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EJERCICIOS   

Creados por Lydia y Jacqueline 
 
 

VOCABULARIO 
 

1. Rellenar los espacios en blanco de la 
conversación de abajo con las palabras correctas en la forma 
correcta.   
 
ocupado      aventura      dirigir      ver      escribir      haber      historia      

 
a. Lydia: ¿                       la nueva película Christopher Robin? ¡Está muy bien! 

b. Jacqueline: No. Estoy tan                        con la escuela últimamente. ¿De qué 

va la peli? 

c. Lydia: Es una                        sobre una                        de Christopher Robin y 

sus amigos de la infancia: Winnie the Pooh, Piglet, Tigger y Eeyore. 

d. Jacqueline: Suena interesante. ¿Quién                        la peli y 

                        el guión? 

 
 

2. Emparejar las palabras con las definiciones correctas. 
Las palabras 

a. el guión 

b. los autores 

c. equilibrar 

d. perezoso 

e. aminorar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las definiciones 

I. para dar a varias cosas la misma 

cantidad de importancia 

 

II. las palabras de una peli, un juego, una 

emisión o un discurso 

 

III. no está dispuesto a trabajar o a hacer 

ningún esfuerzo. 

 

IV. ser menos activo y relajarse más. 

 

V. las personas que crean libros, obras o 

artículos 
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GRAMÁTICA 
 
Escribir la letra correcta. 

 
1. Christopher Robin ________ con Winnie the Pooh en su infancia. 

a. jugar            b. jugó            c. juga 

 

     2.   Mi amigo prefiere ver Christopher Robin _______ en casa. 

a. conmigo       b. con mi        c. con me 

 

     3.   A mi madre ______ encanta la banda sonora de la película. 

                a.  me               b. le             c. te 

 

     4.   Jacqueline estaba ocupada y ella no fue _____ cine el domingo pasado. 

                a.   a el              b. del              c. al 

 

     5.   Lydia nunca ha ______ palomitas en el cine porque es demasiado dulce. 

a. come          b. comió           c. comido 

 
 

COMPRENSIÓN 
 
Leer el texto y responder a las preguntas en oraciones completas. 
 

1. ¿Cuándo se publicó la película? 

 

 
                             

2. ¿Quién es el director? ¿Quién escribió el guión? 

 

 
 

3. ¿Cuál es la relación entre los personajes principales de la peli? 

 

 
 

4. ¿Adónde fueron Pooh y Christopher durante su aventura? 

 

 
 

5. ¿Qué prometió Christopher al final? 

 

 
 

6. Escriba uno de los mensajes sobre la familia de la película. 
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T E X T O  

 

Christopher Robin es una película americana de 2018. Fue dirigida por Marc 

Forster. El guión fue escrito por 

varios autores: Thomas McCarthy, 

Alex Ross Perry y Allison 

Schroeder. La música fue 

compuesta por Klaus Badelt. Es 

una película que cubre varios 

géneros. Es aventuras, comedia, 

fantástico, drama, y animación.  

 

En la película, Christopher Robin se ha convertido en un adulto. Ahora está 

ocupado con su trabajo en Londres pero se olvida de su familia. Un día, su 

amigo de la infancia Winnie the Pooh visitó a Christopher Robin 

repentinamente porque Pooh no pudo encontrar a sus amigos Piglet, Eeyore y 

Tigger. Entonces, Christopher decidió ayudar a Pooh a encontrar a sus amigos. 

Se embarcaron en una aventura en la ciudad y el campo. Durante el viaje, 

Pooh ayudó a Christopher a recordar su corazón infantil y cómo disfrutar de la 

vida. Christopher también prometió ser un mejor padre y esposo en la familia.  

 

La película es interesante y significativa. Hay un montón de mensajes. Nos 

encantan los mensajes de la película sobre nuestra familia y amigos. Por eso, 

tenemos que equilibrar entre el trabajo y la familia. Además, también nos dice 

que a veces no hacer nada te lleva a algo mejor. En la peli, Pooh una vez le 

dice a Christopher, “no hacer nada a menudo conduce a la mejor cosa de algo”. 

No quiere decir que siempre seamos perezosos todo el tiempo. En su lugar, 

nos está diciendo que a veces debemos aminorar nuestras ajetreadas vidas y 

relajarnos.  

 

Recomendamos encarecidamente esta película porque pensamos que todo el 

mundo va a aprender algo. 
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SOLUCIONES 

 
 
VOCABULARIO 
 

1. Rellene los espacios en blanco de la conversación de abajo con las 
palabras correctas en la forma correcta. 
   
ocupado      aventura      dirigir      ver      escribir      haber      historia      
 

a. Lydia: ¿Has visto la nueva película Christopher Robin? ¡Es muy 
bien! 

b. Jacqueline: No. Estoy tan ocupada con la escuela últimamente. 
¿Qué es la peli sobre? 

c. Lydia: Es una historia sobre una aventura de Christopher Rovin 
y sus amigos de la infancia: Winnie the Pooh, Piglet, Tigger y 
Eeyore. 

d. Jacqueline: Suena interesante. ¿Quién dirigió/ ha dirigido la peli 
y escribió/ ha escrito el guión? 
 

2. Emparejar las palabras con las definiciones correctas. 
 
Las palabras 

a. el guión (II) 
b. los autores (V) 
c. equilibrar (I) 
d. perezoso (III) 
e. aminorar (IV 

 
Las definiciones 

I. dar a varias cosas la 
misma importancia 

II. las palabras de una 
peli, un juego, una 
emisión o un discurso 

III. no está dispuesto a 
trabajar o a hacer 
ningún esfuerzo 

IV. ser menos activo y 
relajarse más 

V. las personas que 
crean libros, obras o 
artículos 
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GRAMÁTICA 
 

1.  Christopher Robin ___b____ con Winnie the Pooh en su infancia. 
a. jugar            b. jugó            c. juga 

 
2.   Mi amigo prefiere ver Christopher Robin ___a___ en casa. 

a. conmigo       b. con mi        c. con me 
 
     3.   A mi madre ___b___ encanta la banda sonora de la película. 
                a.  me               b. le             c. se 

 
     4.   Jacqueline estaba ocupada y ella no fue __c__ cine el domingo pasado. 
                a.   a el              b. del              c. al 
 
     5.   Lydia nunca ha __c___ palomitas en el cine porque es demasiado 
dulce. 

a. come          b. comió           c. comido 
 
 

COMPRENSIÓN 
 

1. La película es de 2018. 
2. El director es Marc Forster. El guión fue escrito por Thomas McCarthy, 

Alex Ross Perry y Allison Schroeder. 
3. Son amigos de la infancia.  
4. Christopher y Pooh fueron a la ciudad y al campo 
5. Christopher prometió ser un mejor padre y esposo en la familia. 

6. No debemos olvidar a nuestra familia y amigos, incluso si estamos 

ocupados. / Tenemos que encontrar el equilibrio entre el trabajo y la 

familia./ Tener nuestros seres queridos a nuestro lado completa nuestras 

vidas./ Nada es más importante que  la familia.  

 
 


