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EJERCICIOS 

antes de escuchar la grabación  
Creados  

por  
SIN, Carlyn Wing Yin y SO, Kit Ming Shermaine 

 

VOCABULARIO 
ESCRIBE LA PALABRA EN EL LUGAR ADECUADO: 
 

INGENIERÍA CIENCIA  NAVE ESPACIAL BIOGRAFÍA AFROAMERICANA RACISMO 

 

1. ______________ (adjetivo): la historia de la vida de una persona 

2. ______________ (nombre): discriminación contra alguien de otra raza 

3. ______________ (nombre): rama de la ciencia y la tecnología sobre el diseño, la 

construcción y el uso de estructuras 

4. ______________ (nombre): relacionada con la actividad intelectual y práctica, 

es importante que observar y experimentar en este campo 

5. ______________ (nombre): residente americana de antepasados africanos de 

raza negra 

6. ______________ (nombre): el vehículo utilizado por los astronautas 

 

GRAMÁTICA 
SELECCIONA LA OPCION CORRECTA O ESCRIBE LA FORMA ADECUADA DEL VERBO: 
 

1. Katherine, Dorothy y Mary (es/son) afroamericanas.  

2. ¿(Cuándo/Dónde) se lleva a cabo la película? La película tiene lugar en los años 

60. 

3. Las tres amigas (ir) _________ al trabajo juntas todos los días 

4. Durante esta época, las mujeres (ser) __________discriminadas. 

5. La película es basada (de/en) el libro de no ficción.  

6. Katherine (estudiar) __________ en una escuela para niños súper dotados. 

7. Si a Mary le permiten ir a la universidad, (convertirse) ___________ en una 

ingeniera. 

8. Katherine está enamorada (con/de) Jim. 

 

COMPRENSIÓN 
 

1. ¿Quienes son las protagonistas de esta película? ¿Dónde trabajan? 

2. ¿De qué temas sociales va de la película? 

3. ¿La película está bien recibida? 

4. Determinar si las frases son verdaderas o falsas.      

i. El título de la película es Datos Ocultos. (Verdadero/Falso) 

ii. La escritora del libro es Margot Lee Shetterly. (Verdadero/Falso) 

iii. En la película, las mujeres usan ordenadores para calcular problemas de física. 

(Verdadero/Falso)  

iv. Katherine es una astronauta que trabaja para el Instituto Nacional de Técnica 

Aeroespacial. (Verdadero/Falso) 
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T E X T O  

 

Hoy os vamos a recomendar la película 

Figuras Ocultas (Hidden Figures). Es 

una película biográfica, basada en el 

libro del mismo nombre de la escritora 

Margot Lee Shetterly. Está dirigida por 

Theodore Melfi y ambos él y Allison 

Schroeder son los guionistas. Una 

película de gran éxito recibió tres 

nominaciones al Oscar en 2017. 

 

La película va de la historia de Katherine 

Johnson, una matemática afroamericana 

que trabajaba en la NASA en los años 60. 

¿Puedes imaginar un mundo donde 

tienes que calcular complicados 

problemas de física a mano? Pues, eso 

era lo que Katherine y sus amigas, 

Dorothy y Mary, tenían que hacer para 

sus trabajos. Pero no fue el problema 

más importante para ellas, porque en los años 60, los afroamericanos y las mujeres 

estaban discriminadas. Las tres también trabajaron en la NASA en una época en la que 

solamente los hombres trabajaron en la ingeniería y la ciencia. 

 

Aunque no entendemos el aspecto científico en esta película porque no somos ingenieras, 

a nosotras nos gusta particularmente porque habla de la justicia social, especialmente 

sobre el racismo y el feminismo. ¡Además, si eres un fan de los astronautas y las naves 

espaciales, entonces te va a gustar porque habla de la misión de Friendship 7! 
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SOLUCIONES 
 
 

VOCABULARIO 

 
1. Biográfica 

2. Racismo 

3. Ingeniería  

4. Ciencia  

5. Afroamericana 

6. Nave espacial 

 

GRAMÁTICA 
 

1. son 

2. Cuándo 

3. van 

4. fueron 

5. en 

6. estudiaba 

7. se convertirá 

8. de 

 

COMPRENSIÓN 
1. Katherine, Dorothy y Mary son las protagonistas y trabajan en NASA. 

2. La película habla del racismo y el feminismo. 

3. Sí, esta película recibió tres nominaciones al Oscar en 2017. 

4.  

i. Falso 

ii. Verdadero 

iii. Falso  

iv. Falso 

 


