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AHORA ME VES

CUHK. Celia Carracedo

EJERCICIOS antes de escuchar / ver el
video
Creado por Zena y Valeria

VOCABULARIO
Completa las oraciones con las palabras del cuadro (tal vez debes hacer algunos
cambios en las palabras).

CONFORMISTA

CAER

DEMÁS

LLEVARSE

COMPLEJO

ACCIDENTE

ENAMORARSE

INESPERADO

1. Durante sus investigación con los 4 magos, Dylan ______________ de
Alma.
2. Los trucos que los magos hacen son muy ______________ y los
agentes del FBI no pueden resolverlos.
3. Los 4 magos no son ______________ porque ellos hacen muchos actos
rebeldes que son ilegales
4. Al principio, los 4 magos no ______________ bien y tienen peleas.
5. El dinero está ______________ del techo durante el espectáculo.
6. Cuando los agentes del FBI están persiguiendo el coche, hay un
______________ automovilístico.
7. Dylan y Alma tienen un secreto que no dicen a los ______________.
8. El fundador de ‘El Ojo’ se releva al final pero es ______________.
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GRAMÁTICA
1. Los 4 magos ______________ (se reúnen / reunirse) por primera

vez en una habitación vacia.
2. La película fue premiada ______________ (por / para / como) ‘El

Mejor Thriller’ en People’s Choice Awards.
3. Dylan ______________ (engañó / engañaba) a todo el mundo y

realizó un buen espectáculo.
4. Jack Wilder no murió ______________ (porque / aunque) durante la

persecución, su coche vuelca y explota
5. Bradley explica a Rhodes cómo los 4 magos han ______________

(podido / pueden) robar el banco.
6. Los 4 magos creen ______________ (en / a) ‘El Ojo’.
7. Me ______________ (gusta / gustan) mucho los actores de la

película.
8. Henley Reeves es la única mujer de los cuatros ______________

(magos/magas).

COMPRENSIÓN
1. ¿Quién es el director para esta película?
2. ¿Qué premio ha recibido la película?
3. ¿Quién es el quinto mago?
4. ¿Cuál es el mensaje mayor de esta película?
5. ¿Por qué en la escena que Dylan Rhode dice que él es el quinto mago
es inesperado?
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TEXTO
Te recomendamos ‘Ahora me ves…’, una
película dirigida por Louis Leterrier y que
ha tenido mucho éxito. La versión
original es en inglés y dura 115 minutos.

La historia tiene lugar en Nueva York. 4
magos reunidos por una organización
misteriosa para poner en escena una
serie de espectáculos, mientras robaban un banco y compartían el dinero
con la audiencia. Estos actos provocan la aparición de los agentes del
FBI, Dylan y Alma, pero les resulta muy difícil descubrir los trucos. A
través de la película, el director nos muestra que “cuanto más cerca
estés, menos vas a ver”.

La escena que nos gusta particularmente es cuando Dylan dice que él es
el quinto mago. Nos gusta esta escena porque es totalmente inesperado y
refleja aun mejor el mensaje de la película.

Nos gustan los espectáculos de magia de esta película porque son únicos
y están diseñados de una forma inteligente y complicada. Hay muchos
suspensiones y giros inesperados en esta película. Nos gusta el mensaje
también porque hay muchas cosas en nuestra vida que no es como
parece y hay veces que no podemos creer solo en lo que vemos.

OS RECOMENDAMOS

AHORA ME VES

CUHK. Celia Carracedo

SOLUCIONES
VOCABULARIO:
1. Durante su investigación con los 4 magos, Dylan se enamora de
Alma.
2. Los trucos que los magos hacen son muy complejos y los agentes
del FBI no pueden resolverlos.
3. Los 4 magos no son conformistas porque ellos hacen muchos
actos rebeldes que son ilegales.
4. Al principio, los 4 magos no se llevan bien y tienen peleas.
5. El dinero está cayendo del techo durante el espectáculo.
6. Cuando los agentes del FBI están persiguiendo el coche, hay un
accidente automovilístico.
7. Dylan y Alma tienen un secreto que no dicen a los demás.
8. El fundador de ‘El Ojo’ se releva al final pero es inesperado.

GRAMÁTICA:
1. Los 4 magos se reúnen por primera vez en una habitación vacia.
2. La película fue premiada como ‘El Mejor Thriller’ en People’s

Choice Awards.
3. Dylan engañó a todo el mundo y realizó un buen espectáculo.
4. Jack Wilder no murió aunque durante la persecución, su coche

vuelca y explota
5. Bradley explica a Rhodes cómo los 4 magos han podido robar el

banco.
6. Los 4 magos creen en ‘El Ojo’.
7. Me gustan mucho los actores de la película.
8. Henley Reeves es la única mujer de los cuatros magos.
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COMPRENSIÓN:
1. El director de esta película es Louis Leterrier.
2. La película ha recibido un premio ‘Al mejor Thriller’.
3. Dylan Rhodes es el quinto mago.
4. El mensaje mayor de esta película es “cuanto más cerca estés,
menos vas a ver”.
5. Porque él es el agente del FBI que ha perseguido a los 4 magos.

