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EJERCICIOS  antes de escuchar / ver el video 
Creados por Michelle y Willard 

 
 
 

VOCABULARIO 
  
Completa las frases siguientes en la forma adecuada. 
	

hacer 

trampa 

persuadir expulsar cambiar volar 

 

Lynn (Chutimon) Bank (Chanon) 

 

1. El colegio ___________________ a Lynn porque rompió las reglas de 

escuela. 

 

2. Bank ___________________ a unirse a Lynn para ________________ 

en el STIC examen y ganar un millón de dólares. 

 

3. Al día antes el STIC examen, ________________ a Australia porque 

tuvieron un examen allí. 

 

4. Bank fue ________________ mucho desde el viaje en Australia. 
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GRAMÁTICA 
 
Busca un error en cada frase y corrígelo. Puedes cambiar, añadir o borrar las palabras. 
 
1. Si Lynn no ayudaba a sus compañeras en el examen, ellas no podía pasar 

el examen de matemáticas. 

 

2. ¡Eso es trampa! Ya no vuelvo a jugar cartas con ti. 

 
3. Estoy dispuesto a ayudar en lo que necesitas. 

 
4. Bank crió en una familia pobre. 

 
5. Se puede ganar un montón de dinero al invertir sabio. 

 
6. La vida de Lynn cambiado completamente tras esa experiencia. 
	
 

COMPRENSIÓN 
 
Completa el ejercicio siguiente, después escucha a la grabación. 
1. ¿Qué genero tiene? 

_____________________________________________________________ 

2. ¿Quiénes son los protagonistas? 

______________________________________________________________ 

3. ¿Por qué Lynn fue expulsada de la escuela? 

_______________________________________________________________ 

4. ¿Por qué Bank tuvo que ir a Australia? 

_______________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles son los mensajes de “Genio malo”? 

_______________________________________________________________ 
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T E X T O 
 

Queremos recomendar una 

película a todos vosotros hoy. Es 

de Tailandia y es muy famosa 

estos días en Hong Kong. ¿Cuál 

es? Es “Genio Malo” (Bad Genius). 

Es thriller y es un drama, dirigida 

por Nattawut Poonpiriya. Chutimon 

y Chanon son los protagonistas. Se 

hizo en 2017 y tiene lugar en Tailandia y Australia. 

 

Lynn (interpretado por Chutimon), un estudiante brillante, ayudó a su amiga a 

copiar en el examen una vez. Entonces, Lynn comenzó a ganar dinero de sus 

compañeros de clase para darles las respuestas de las pruebas. 

Desafortunadamente, Bank (interpretado por Chanon), otro genio, descubrió lo 

que hicieron los otros e informó contra ellos. Como consecuencia, Lynn fue 

expulsada de la escuela. Sin embargo, Bank es persuadido para unirse a Lynn 

para hacer trampa en otro examen y ganar un millón de dólares.  

 

Nos gusta la película mucho, especialmente la trama. No tiene un momento 

aburrido. Nos sentimos nerviosos junto con los personajes. Es una película 

sobre estafas, pero lanza mensajes buenos. Nos dice que el dinero no es una 

panacea, tener valores correctos es mucho más importante. 
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SOLUCIONES 
 
 
VOCABULARIO 
 

1. expulso  

2. persuadió; hacer trampa  

3. volaron 

4. cambiado 
 
 
GRAMÁTICA 
 
1. Si Lynn no ayudó a sus compañeras en el examen, ellas no 

podía (podían) pasar el examen de matemáticas. 

2. ¡Eso es trampa! Ya no vuelvo a jugar cartas con ti (contigo). 

3. Estoy dispuesto a ayudar en lo que necesitas (necesites). 

4. Bank (^se) crió en una familia pobre. 

5. Se puede ganar un montón de dinero al invertir sabio 

(sabimente). 

6. La vida de Lynn (^ha) cambiado completamente tras esa 
experiencia. 

 
 
COMPRENSIÓN 
	
1. Es una película de suspense y drama. 

2. Chutimon y Chanon son los protagonistas. 

3. Ayudó a su amiga a copiar en el examen. 

4. Quiso hacer trampa en otro examen y ganar un millón de 

dólares. 

5. El dinero no es una panacea, tener valores correctos es mucho 

más importante. 


