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LA SUERTE DE LA FEA. . .
Vamos a ver un cortometraje. Presta mucha atención y
responde a las cuestiones con cada parada.
1.- La chica de la ducha… (0:31)
a) …quizás ________ (ser) soprano en una orquesta y ________
(estar) ensayando para un concierto.
b) …anhela con todas sus fuerzas ____________ (tomarse) unas
vacaciones y hartarse de mantequilla.
…quiere _________ (ponerse) muy morena.
c) …_________________________________________________________________.
•

¿Qué crees que va a pasar ahora?
a) Creo ______________ (ir) a empezar a hacer su maleta y a embarcar rumbo a
Bombay.
b) Parece evidente ______________ (estar) a punto de vestirse para su concierto
porque está como un flan.
c) Tiene miedo de que un objeto del cuarto de baño le (dar) _______ una mala noticia.
d) ____________________________________________________________.

2.- Ruega a Dios que… (0:54)
a) …le _________ (regalar) un vestido nuevo para la ópera porque todos los que tiene
están hechos un trapito.
b) …la _________ (llamar) su nuevo novio.
c) …le __________ (tocar) la lotería para poder irse a Bombay.
d) …________________________________________________________________.

3.- Es lógico que ella ahora… (1:19)
a) …________________ (apuntarse) a un gimnasio y se vaya a una tienda a comprarse
un chándal.
b) …____________ (tirar) la báscula por la ventana.
c) …____________ (liarse) a martillazos con el peso.
d) …_________________________________________________________________.

4.- ¿Quién habla? (1:44)
a)
b)
c)
d)

Su subconsciente.
El hada del helado.
El cucharón.
________________________.
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5.- A Pamela Anderson le pediría que (1:55)
a)
b)
c)
d)

_____________ (dar) el teléfono de su preparador físico.
______________ (recomendar) el número de su tinte de pelo.
____________ (prestar) su bañador y su flotador para ir a la piscina.
_________________________________________________.

•
Y tú, escribe tres deseos difíciles de conseguir
para ella. Pónselo difícil.
• ___________________________________________________________________.
• ___________________________________________________________________.
• ___________________________________________________________________.

6.- ¿Se ha cumplido? (2:26)
a) No parece que __________________________________________________________.
b) No creo que ___________________________________________________________.
c) Parece que ____________________________________________________________.
d) Desde mi punto de vista __________________________________________________.
e) A lo mejor _____________________________________________________________.

7.- ¿Quién habla? (3:10)
a)
b)
c)
d)

Pamela después de una noche de juerga y después de fumarse un puro.
Pamela con voz de camionero para que no la _______________ (reconocer).
Su subconsciente.
______________________________________________________________________.

8.- La amiga de Susi quiere (4:54)
a)
b)
c)
d)

_________________ (llegar a ser) un buen cirujano plástico.
que un buen médico ___________ (ayudar) con sus problemas de estómago.
que Pamela Anderson ______________ (conceder) tres deseos a ella también.
_____________________________________________________________________.

9.- ¿Por qué no ha cambiado la chica?
a)
b)
c)
d)

Porque la verdadera belleza está en el interior.
Porque Pamela Anderson ha perdido sus poderes.
Porque su amiga se ha convertido en Pamela Anderson.
__________________________________________________________________.
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10.- Lo normal es que ahora Susi…
a)
…le _________ (dar) dos besos a Pamela y las gracias y se
convenza de que ella es preciosa tal y como es.
b)
…_____________ (pedir) por fin el Ferrari que siempre ha
querido.
c)
…______________ (besar) a su amiga y las dos se vayan de
vacaciones porque siempre _____________ (estar) enamoradas.

d) …____________________________________________________________________
__________________________.

11.- Ahora
a) Confío en que por fin Pamela Anderson ___________________ (cambiarse) de bañador.
b) Me encantaría que Susi ____________ (quererse) más a sí misma y se ____________
(estar) comiendo a besos a Pamela.
c) ___________________________________________________________________.

Vamos a hacer un resumen
Susi estaba deseando ____________ (irse, ella) de vacaciones y (alguien, pagar)
___________ un billete de avión. Como había engordado, no podía utilizar su bañador favorito;
por eso se puso a dieta para ____________ (adelgazar, ella) algunos kilos. Pero no lo
consiguió, así que decidió ___________ (ser útil, la dieta) y ___________ (acabar, ella) con
el helado de chocolate del frigorífico. En ese momento, el hada de las dietas, que es Pamela
Anderson, se le apareció y le dijo: " No pienses ___________ (dejar) la dieta. He decidido
____________ (echarte una mano), quiero ____________ (pedir, tú) lo que quieras y te lo
concederé. Pamela no creía _____________ (Susi, necesitar) cambiar nada, pero le permitió
_____________ (pedir, ella) algunas cosas. Lo primero fueron los hábitos alimenticios, pero
Susi notó ________________ (hablar, la comida) y (vomitar, ella) todo lo que comía. Se dio
cuenta durante una cena con una amiga bulímica, que también quería ___________ (estar)
muy delgada -y súper mona- a cualquier precio, pero Susi no estaba de acuerdo con eso.
Pamela también pasó de ella con los otros dos deseos -Susi quería ___________ (tener) un
cuerpazo y ___________ (ser) la mujer más guapa del mundo-, así que Susi decidió
______________ (ella, utilizar) la varita mágica y convirtió a Pamela en rana para
____________ (disfrutar) de la belleza interior e hizo experimentos con ella misma en los que
por fin tenía el cuerpo con el que siempre había soñado.
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EL ESPAÑOL DE MÉXICO
1- “Pinche” significa en España:
- Ayudante de cocina.
- Tacaño, miserable.
- Ruin, maldito.
2- “Hijo/a de la chingada” es en México:
- Un insulto.
- Un piropo.
- Una expresión de tristeza.
3- ¿Y “chingada”?:
- Expresa sorpresa y enfado.
- Expresa agrado o satisfacción.
- Expresa hambre o ansiedad.
4- “¡Qué bruto!”:
- ¡Qué barbaridad!
- ¡Qué maravilla!
- ¡Qué chasco!
5- En el vídeo se enumeran tres partes del cuerpo que en España se
denominan de otra manera:
- Chichis.
- Busto.
- Nalgas.
6- “Güerita” significa:
- Vacía, insulsa, superficial.
- Rubia.
7- “Nada más” se utiliza en el vídeo como:
- Solamente, únicamente.
- Ninguna cosa que añadir.
8- “¿Qué tan buena?” significa:
- ¿Cómo de buena?
- No te creo.
9- En el vídeo se utiliza en pretérito indefinido como otro tiempo verbal,
¿cuál? ¿Por qué?:_______________________________________
_____________________________________________________
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