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EJERCICIOS antes de escuchar / ver el
video
Creado por Yuki y Hazel

VOCABULARIO
Completa las frases con las palabras de la tabla.

PREMIO

VECINOS

CONMOVEDORAS

CRIATURA

RESPECTIVAMENTE

LEMA

EXITOSA

AMISTAD

1. Han tenido una estrecha _____________________________ desde que
estudiaron juntos.
2. El fauno es una _____________________________ de fantasía que da
las instrucciones de las tres pruebas a Ofelia.
3. Satsuki

y

Mei

tenían

once

y

cinco

años

_____________________________.
4. “I’m lovin’ it” es el _____________________________ de promoción de
McDonald’s.
5. Se ganó el _____________________________ a la mejor actriz
secundaria.
6. Como la película tiene escenas _____________________________, la
audiencia llora.
7. La

canción,

“Despacito”

es

muy

_____________________________,¿no? Sí, sí. Es de las más vistas en
YouTube.
8. En

Japón,

se

tiene

que

dar

regalos

a

los

_____________________________ después de mudarte a una casa
nueva.
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GRAMÁTICA
A.

Completa las frases con las formas de IMPERFECTO e INDEFINIDO.
Satsuki

(TENER)

__________________

once

años

y

(SER)

__________________ la hermana mayor de Mei. Su madre (ESTAR)
__________________ enferma. Por eso, cada día, las dos niñas (IR)
__________________ al hospital para visitar a su madre. Por
casualidad, Mei (ENCONTRARSE) __________________ con Totoro.
Después, en una noche lluviosa, Satsuki también (ENCONTRARSE)
__________________ con Totoro en la parada de autobús cuando Mei
(DORMIR) __________________ en la espalda de Satsuki. Como
Totoro solo (TENER) __________________ una hoja grande como
paraguas, Satsuki le (DAR) __________________ su paraguas extra.

B.

Completa la tabla.

recomendación
escrito por
dirigir
compositor
producir
comenzado por/a
premio
basar
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Escribe la palabra adecuada y finalmente intenta adivinar el nombre
de la película que se está describiendo.
1. Studio Ghibli ____________________ la película en 2008.
2. El guión está ____________________ por Hayao Miyazaki. También es
el ____________________ de la película.
3. La música está ____________________ por Joe Hisaishi.
4. Hayao Miyazaki: “La película es ____________________ en el cuento
de hadas La sirenita de Hans Christian Andersen.”
5. Esta película ha sido ____________________ en numerosos festivales.
Por ejemplo, ganó la mejor animación del año en los Premios de la
Academia Japonesa.
La película es: ___________________________________

COMPRENSIÓN
1. ¿Por qué Satsuki, Mei y su padre se mudaron a un campo?
2. Determinar si las frases son verdaderas (V) o falsas (F).
i) Totoro era el guardián del bosque.
ii) La trama de Mi Vecino Totoro es muy trágica.
iii) A Yuki y Hazel les gusta la música de Mi Vecino Totoro.
iv) Mi Vecino Totoro trata sobre la relación del hombre con la naturaleza.
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TEXTO
Yuki

Criaturas fantásticas como Totoro todavía están en Japón. Probablemente.

Hazel

¡Ah! Es el lema de promoción de la película que vamos a recomendar.

Yuki

Sí, sí. La película que recomendamos se titula Mi Vecino Totoro. Es una
película de animación japonesa y os la recomendamos porque es muy
conmovedora.

Hazel

Está dirigida y escrita por Hayao Miyazaki, y producida por los estudios Ghibli.
La música está compuesta por Joe Hisaishi, que siempre coopera con estos
estudios. La voz de Totoro es Hitoshi Takagi, la de Satsuki es Noriko Hidaka y
la de Mei es Chika Sakamoto.

Yuki

La película habla sobre la vida de las dos niñas: Satsuki y Mei después de
mudarse al campo. Su padre era un profesor universitario y su madre enferma
en un hospital cercano. Allí, se encontraron y entablaron amistad con una
criatura de fantasía que se llamaba Totoro, que vivía en el bosque al lado de su
casa. Totoro y del que era guardian.

Yuki

Nos encanta la película porque la música de Joe Hisaishi es muy hermosa y las
escenas de la naturaleza son tan reales que consiguen poner a la audiencia en el
campo.

Hazel

De acuerdo. De hecho, escucho la música cuando estudio. Además, no sólo
trata sobre el amor en la familia, sino también sobre la relación entre el hombre
y la naturaleza.

Yuki

En general, la película es muy buena. Si no la has visto, os recomendamos verla
y...

Juntas ¡Disfrútala!
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SOLUCIONES
VOCABULARIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

amistad
criatura
respectivamente
lema
premio
conmovedoras
exitoso
vecinos

GRAMÁTICA
(A)
Satsuki tenía once años y era la hermana mayor de Mei. Su madre
estaba enferma. Por eso, cada día, las dos niñas iban al hospital para
visitar a su madre. Por casualidad, Mei se encontró con Totoro. Después,
en una noche lluviosa, Satsuki también se encontró con Totoro en la
parada de autobús cuando Mei dormía en la espalda de Satsuki. Como
Totoro solo tenía una hoja grande como paraguas, Satsuki le dio su
paraguas extra.

(B)
recomendación

recomendar

recomendado/-a

escritor

escribir

escrito por

director

dirigir

dirigida por

compositor

componer

compuesta por

producción

producir

producida por

comienzo

comenzar

comenzado por/a

premio

premiar

premiado por

base

basar

basada en
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(C)
1. Studio Ghibli produjo la película en 2008.
2. El guion está escrito por Hayao Miyazaki. También es el director de la
película.
3. La música está compuesta por Joe Hisaishi.
4. Hayao Miyazaki: “La película está basada en el cuento de hadas La
sirenita de Hans Christian Andersen.”
5. Esta película ha sido premiada en numerosos festivales. Por ejemplo,
ganó el premio a la mejor animación del año en los Premios de la
Academia Japonesa.
La película es: Ponyo en el acantilado

COMPRENSIÓN
1. Satsuki, Mei y su padre se mudaron al campo porque querían vivir en un
lugar que estaba más cerca al hospital donde su madre enferma vivía.
2. i) V ii)F iii)V iv)V

