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 EJERCICIOS antes de escuchar la 

grabación 
Creados por Joanne y Trinity  

 
 
 

VOCABULARIO 
 

I. UNE CADA PALABRA CON SU SIGNIFICADO. 
 

1. Concurso (   ) 

2. Inesperadamente 

(   ) 

3. Descubrir (   ) 

4. Discutir (   ) 

5. Único (   ) 

A. Encontrar información, un lugar, o un objeto, 

especialmente por primera vez 

B. Competición 

C. Solo y sin otro de su especie 

D. De una manera que no se espera 

E. Luchar verbalmente 

 
 

II. COMPLETA LAS FRASES SIGUIENTES CON LAS PALABRAS DE ARRIBA. CAMBIA LAS TERMINACIONES DE 

LAS PALABRAS SI ES NECESARIO. 
 

1. El diseño del edificio es __________ y a muchas personas les gusta 

tomar fotos de él. 

2. Mi hermana y yo siempre tenemos opiniones diferentes, así que 

__________ casi todos los días. 

3. Verónica piensa que Jack está diciendo mentiras y ella va a 

___________ la verdad. 

4. María ganó el __________ de canto porque tiene una voz hermosa. 

5. Hoy es el cumpleaños de Ana. Muchos buenos amigos vinieron 

___________ a su fiesta de cumpleaños y ella estaba tan sorprendida. 

 
 

GRAMÁTICA 
 

ESCRIBE LAS FORMAS DEL VERBO ADECUADAS 
 

1. Hola. Yo ____________(llamarse) Olive. Vivo con mi familia. Me voy a 

____________(unir) a un concurso de belleza. ¡Espero poder 

____________(ganar)! 
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2. ____________(gustar)mucho mi abuelo porque 

me____________(tratar) muy bien. Él siempre me 

____________(alentar). Antes ___________(vivir) en el hogar de 

ancianos, pero ahora ____________(vivir) con nosotros. 

____________(odiar) comer pollo. 

 

3. ____________(preocuparse) mucho mi tío porque siempre está triste y 

antes él ____________(intentar) suicidarse. 

 

4. Este es mi hermano. Ahora ____________(tener) 15 años. 

____________(gustar) leer los libros de Nietzsche y 

____________(querer) ser piloto. ____________(decidir) no volver a 

hablar antes de que su sueño ____________(hacerse) realidad. 

 

5. ¡Mirad! Este es mi padre Richard. ____________(dar) su discurso 

nuevamente en el salón. ____________(desear) ser una persona éxito. 

Mi madre se llama Sheryl. Ella es optimista y me ____________(cuidar) 

mucho. 
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COMPRENSIÓN 
 

1. ¿Cuántos miembros hay en la familia de Olive? 
 

2. ¿Quiénes son los directores de la película? 
 

3. ¿Por qué muere el abuelo de Olive? 
 

 

 

 

Verdadero Falso 

4. Miembros en la familia de Olive no ayudan a 
otros miembros porque tienen personalidades 
diferentes. 

 
 

 
 

5. La familia tiene que ir al lugar del concurso en 
coche porque el lugar no está cerca de su casa. 
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T E X T O 

 

¿Siempre discutes con tu familia? Esta película te puede interesar. Se titula, 

“Pequeña Miss Sunshine” y es una comedia dramática, producida en 2006 en 

Estados Unidos y dirigida por Jonathan Dayton y Valerie Faris.  

  

La película habla sobre una niña, Olive (protagonizada por Abigail Breslin), que 

es alegre y tiene 7 años. Ella vive con sus padres, su hermano, su tío y su abuelo. 

Un día, Olive sabe que puede participar en el concurso de belleza, Pequeña Miss 

Sunshine. Toda la familia decide ir con ella. Sin embargo, el lugar del concurso 

está lejos de su casa, por eso empiezan un viaje en su coche viejo. Durante la 

ruta, hay accidentes y tensiones entre los miembros de la familia. Por ejemplo, 

el abuelo de Olive muere inesperadamente después de una sobredosis de 

heroína. Cuando ellos llegan al hotel donde se celebra el concurso, descubren 

que las otras niñas son muy competitivas. ¿Puede Olive ganar en el concurso? 

  

Nos encanta la película porque nos recuerda la importancia de la familia. Aunque 

cada personaje tiene una personalidad muy diferente, se apoyan mutuamente 

cuando se enfrentan a dificultades. De la película, también podemos entender 

que todos somos únicos y no tenemos que compararnos con otras personas. Es 

realmente una buena película y esperamos que te guste. 
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SOLUCIONES 
 
 

VOCABULARIO 
 
I. 

1. Concurso ( B ) 
2. Inesperadamente ( D ) 
3. Descubrir ( A ) 
4. Discutir ( E ) 
5. Único ( C ) 

 
II. 

1. El diseño del edificio es único y a muchas personas les gusta tomar 
fotos de él. 

2. Mi hermana y yo siempre tenemos opiniones diferentes, así que 
discutimos casi todos los días. 

3. Verónica piensa que Jack está diciendo mentiras y ella va a descubrir la 
verdad. 

4. María ganó el concurso de canto porque tiene una voz hermosa. 
5. Hoy es el cumpleaños de Ana. Muchos buenos amigos vinieron 

inesperadamente a su fiesta de cumpleaños y ella estaba tan 
sorprendida. 

 
 

GRAMÁTICA 
 
Hola. Yo me llamo Olive. Vivo con mi familia. Me voy a unir a un concurso de 
belleza. ¡Espero poder ganar! 
 
Me gusta mucho mi abuelo porque me trata muy bien. Él siempre me alienta. 
Antes vivía en el hogar de ancianos, pero ahora vive con nosotros. Odia 
comer pollo. 
 
Me preocupa mucho mi tío porque siempre está triste y el intentó suicidarse.  
 
Este es mi hermano. Ahora tiene 15 años. Le gusta leer los libros de 
Nietzsche y quiere ser piloto. Ha decidido no volver a hablar antes de que su 
sueño se haga realidad. 
 
¡Mirad! Este es mi padre Richard. Está dando su discurso nuevamente en el 
salón. Desea ser una persona éxito. Mi madre se llama Sheryl. Ella es 
optimista y me cuida mucho. 
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COMPRENSIÓN 
 

1. Hay seis miembros en la familia de Olive. 
2. Los directores de la película son Jonathan Dayton y Valerie Faris. 
3. El abuelo de Olive muere porque él tomó una sobredosis de heroína. /El 

abuelo de Olive muere después de una sobredosis de heroína. 
4. Falso 
5. Verdadero  

 


