OS RECOMENDAMOS

Contratiempo

CUHK. Celia Carracedo

EJERCICIOS
Creados por Serena y May
VOCABULARIO
Completa las frases siguientes en la forma adecuada.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

dirigir

2. culpable

3. amante

4. abogado

5. descubrir

6. cautivar

7. escapar

8. pecado

Esta persona no puede ser ______________porque ella tiene la coartada(alibi).
Matar a un persona es uno de los _______________ capitales, junto con el robo, por ejemplo.
Paula es la ______________ de Miguel y la esposa de Miguel no lo sabe.
Esta película es fantástica y está ______________ por un director famoso.
El lugar misterioso fue _______________por los científicos.
Jesús es un _______________ y sabe todas las leyes del país.
El ratón _________________ del gato hace cinco minutos, y ahora está comiendo queso
felizmente
Ella está ________________ por su discurso convincente.

GRAMÁTICA
Esta es la sinopsis de la película Contratiempo. Completa el texto siguiente
con las formas de imperfecto e indefinido.
Adrián Doria 1. ______________ (despertarse) del coma y 2. ____________ (descubrir) que su amante
secreta, Laura, estaba asesinada. Luego, la policía 3. _________(detener - arrest) a Adrián porque él 4.
_________(estar) en la misma habitación con Laura. Adrián contrató una abogada famosa para
defenderse. Tenían tres horas para hablar de los detalles en la casa de Adrián. La casa 5. ____________
(ser) oscura y tranquila. Durante la conversación, la abogada 6. “____________” (descubrir) que Adrián
7. _____________ (tener) muchos secretos. Después, la abogada 8. _______________ (revelar) la verdad
y 9. ______________ (mencionar) un caso de desaparecido…

COMPRENSIÓN
1.

¿De qué género es esta película? ¿Por qué?

2.

¿Qué paso a Adrián? ¿Cómo es la personalidad de Adrián?

3.

¿Quién es Laura? ¿Qué pasó a ella?

4.

¿Por qué Adrián contrata Goodman?
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TEXTO
Queríamos recomendaros una película de suspense que se llama Contratiempo. Es una
película española y ha sido muy bien recibida en todo el mundo. Esta peli está dirigida
por Oriol Paulo y los personajes están interpretados por varios actores españoles. Se
hizo en 2016 y tiene lugar en España.

La película va de un hombre de negocios de éxito, Adrián Doria, que está acusado del
asesinato de su amante, Laura. Para defenderse, contrata una abogada famosa, Virginia
Goodman. En tres horas, tienen que descubrir la verdad e idear una explicación para
probar que Adrián es inocente. Durante este proceso, se descubre que Adrián tiene más
secretos oscuros y quizás hay una víctima más escondida. Además, Goodman tiene su
propia intención también…

Nos encanta mucho la peli porque el argumento tiene mucho suspense y misterio, y es
una peli inteligente. Como hay muchos giros, estábamos cautivadas y no sabíamos en
qué podríamos creer antes del final. La actuación y el montaje son maravillosos también.
Pensamos que esta peli muestra que nadie puede escapar de sus pecados perfectamente.
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SOLUCIONES
VOCABULARIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

culpable
pecado
amante
dirigida
descubierto
abogado
escapó
cautivada

GRAMÁTICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

se despertó
descubrió
detuvo
estaba
estaba
descubrió
tenía
reveló
mencionó

COMPRENSIÓN
1.

Es una película de suspense y crimen. Porque va de un asesinato misterioso, y los
personajes intentan descubrir la verdad escondida.

2.

Adrián se despierta del coma y descubre que su amante está muerta. Él está
acusado del asesinato de su amante. Al principio, Adrián parece inocente, pero
está escondiendo muchas cosas y es una persona astuta y sospechosa.

3.

Laura es la amante de Adrián, pero su relación con Adrián es un secreto. Ella ha
sido asesinada.

4.

Porque Adrián está en la misma habitación con Laura cuando ella muere, y por
eso, la policía piensa que Adrián es el asesino. Adrián sabe que Goodman es una
abogada famosa y buena, y por eso, contrata a Goodman para defenderse y probar
que él es inocente.

