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EJERCICIOS antes de escuchar la grabación
Creados por Harmony y Gloria

VOCABULARIO
Empareja la palabra correcta con cada foto.
la comunicación

el/la extraterrestre

el sonido

1. _____________

el radio

el casco

2. ____________

4. __________________

3. ___________

5. ____________________

COMPRENSIÓN
1. ¿Crees que hay extraterrestre? ¿Por qué?

_______________________________________________
2. Si conoces a un extraterrestre, ¿qué se dirías?

_______________________________________________
3. ¿Cuál es el problema mas serio en el mundo ahora?

_______________________________________________
4. ¿Qué haces cuando estás triste?

_______________________________________________
5. ¿Te gustan las películas de Bollywood? ¿Por qué?

_______________________________________________
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GRAMÁTICA
Completa el diálogo de PK y Jaggu.



________ (creer) que, en este
planeta, el sistema de
comunicación ha _______ (ir)
completamente mal.



Porque nadie ________
(mentir) en mi planeta.



Mi planeta está bien, ___
gente se comunica con
mensajes en nuestros
cerebros. Por eso no
podemos decir cosas
fals___ y no hay
malentendidos.



¿Por qué? ¿No
te gust__
hablar?



¿ _____ es tu
planeta?



¡Qué bien!
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TEXTO
La película que nosotras recomendamos se llama “PK”. Es de India y se
produjo en 2014. Es una comedia que va de un extraterrestre que se llama
PK y su viaje en la Tierra.
El actor que interpreta al extraterrestre es Aamir Khan, una persona
famosa en India. Este extraterrestre visita la Tierra para explorar y
aprender nuestras vidas y cultura. Pero no sabe hablar y por eso se
producen muchos malentendidos. Por ejemplo, un hombre roba su
control remoto de la nave espacial para ganar dinero. Entonces, comienza
una aventura para buscarlo.
Se encuentra a Jaggu. Ella es una reportera que trabaja en las noticias en
televisión. Aunque no vive bien, y siempre encuentra problemas en
trabajo, amor y familia, tiene buen carácter y le gusta ayudar a los que lo
necesitan. PK aprende sobre el planeta y cómo la gente vive aquí. Al
final….
Esta película es muy significativa porque muestra un ángulo diferente
para entender al mundo. No te preocupes por el idioma, siempre puedes
encontrarla con subtítulos. Esperamos que te guste.
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SOLUCIONES
VOCABULARIO
1.
2.
3.
4.
5.

el radio
el sonido
el casco
el/la extraterrestre
la comunicación

COMPRENSIÓN
Respuesta abierta

GRAMÁTICA
1.
2.
3.
4.
5.

Creo, ido
gusta
miente
Cómo
la, falsas
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