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EJERCICIOS antes de escuchar la grabación  
Creados por Christina y Ada 

 

VOCABULARIO 

ESCRIBE LAS PALABRAS SIGUIENTES EN EL LUGAR ADECUADO 

(a): animación (b): comedia romántica 

(c): cultura tradicional (d): comparación (e): prudente 
 

A: Hola Pedro, ¿Tienes alguna sugerencia de _______________ japonesa? Es que tengo que 

completar mi proyecto de graduación y necesito ser muy ________________ con esto.  

B: No hay ningún problema. ¿Cuál es el tema de su proyecto? 

A: Es sobre estudios japoneses y quizás puedo hacer una ________________ entre la cultura 

moderna y la __________________ de Japón. Por ejemplo, su cultura del amor.  

B: Verdad, pues… te recomiendo que mires la película “Tu nombre”. Describe las vidas en Tokio y 

en los pueblos, Creo que no te aburre porque es una ________________ muy divertida. 

 
 

GRAMÁTICA 

ESCRIBE EL POSESIVO ADECUADO 

1. -: ¿Por qué hay unos libros aquí?  

-: Maria los dejó aquí, son __________ libros.  

 

2. Profesor: ¿Cómo fue ____________ fin de semana?  

Estudiante A: Perfecto. __ familia y yo vistamos a _____ abuelos. 

Estudiante B: _____ fin de semana fue bien, pero me aburrí un poco. __ padres estaban 

ocupados con ________ trabajo. Por eso, decidí visitar a _____ amigo pero no estaba libre.  

 

3. A: ¡Qué bonita es _______ falda! ¿Dónde la compraste?  

B: No, no la compré, fue _______ regalo de cumpleaños. 
 

 

COMPRENSIÓN 

1. ¿Qué mensaje crees que quiere dar la peli? 
(a) Romance en la escuela       (b)Historia de Japón       (c) Tiempo y mundo paralelo         

(d) La vida de familia tradicional 
2. ¿Dónde busca el niño a la niña? 

(a) Tokio      (b)El pueblo      (c)Hong Kong      (d)En el lugar donde vive el niño 
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T E X T O 

 

 

La película que recomendamos se titula "Tu 

nombre" (Kimi no Na Wa). Es de Japón y está 

dirigida por Makoto Shinkai. Debutó en 2016. Se 

puede ver esta película de animación en todo el 

mundo. Es una comedia romántica sobre un niño y 

una niña que tiene lugar en Japón.  

 

Nos cuenta una experiencia divertida después de 

intercambiar los cuerpos suyos todos los días. Se 

entienden mejor, aunque no han hablado cara a 

cara nunca, porque ellos viven como en un tiempo 

y en un mundo paralelo para construir esa 

experiencia. Sin embargo, un día no consiguen 

intercambiarse. Por eso, el niño la busca. 

 

La película no es sobre el amor solamente. El director incluye muchos mensajes importantes por 

ejemplo la cultura tradicional japonesa y la comparación entre la ciudad y el pueblo. La mayoria 

de escenas son en Tokio donde vive el niño y en un pueblo donde vive ella. Los fondos son muy 

hermosos, detallados y como el mundo realista. Los tranvías que aparecen muchas veces son 

particularmente interesantes porque los representan como un tiempo flotante y lleno de símbolos 

de la cultura japonesa. La música también es muy conmovedora. 

Creo que esta peli tiene elementos japones por ejempo el amor prudente, sin decir “te amo” 

directante. Lo que más me gusta es que la mayoría de la ambientación es cálida y enternecedora. 
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SOLUCIONES 
 

 

VOCABULARIO 

a, e, d, c, b 

 

 

GRAMÁTICA 

1. mis 

2. vuestros, mi, mis, tu, mis, sus, mi 
3. tu, mi 

 

COMPRENSIÓN 

1. c 

2. b 


