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TAREA 8. En la feria
Nombre      Fecha  

1   ¿H”afi ido algunå √±Ω å unå ƒeriå? ¿—o> qu^é>? ¿Q€Æ hicis†æ?

2  Obßervå lå láminå ¥ explicå q€Æ ha¥ e> lå ƒeriå.

Debes hablar al menos un minuto.

3  ¿—uá¬efi ∂æ estofi ob∆etofi está> e> lå tómbolå? M”arcå.

J¤egå a¬ √±o √±o co> otrofi ob∆etofi ∂æ lå láminå.

4  Obßervå å estofi πersona∆efi ∂æ lå láminå ¥ con†estå.

•  ¿Qué les ha pasado a esos niños? ¿Cómo están? 

•  ¿Qué les dirías? 

R. M.:

no hå a©ertado ¥ estÅ enfadado. A lå
E”¬ niño

niñå ßæ ¬æ hå caído e¬ ™elado ¥ estÅ tris†æ.
¡No †æ enfa∂efi! ¡No llo®efi!

R. L. 
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5  E”scuchå e¬ audio ¥ ®espon∂æ.

•  ¿Quién está indeciso? ¿Por qué?

•  ¿Quién lo convence? ¿Cómo lo hace?

6  ¿Q€Æ vio B<lancå e> e¬ simulado®? M”arcå.

In√–nta†æ unå historiå imaginando q¤æ pilotafi  
unå na√¶ espacia¬.

7  ¿Q€Æ indicå estå ßeña¬?  
E”xplicå dón∂æ s€e¬æ esta®  
¥ parå q€Æ sir√¶.

8  D^ atraccio>efi ∂æ ƒeriå. E”li@æ unå q€æ †æ gus†æ  
¥ explicå q€Æ ßæ s^en†æ a¬ monta®.

PARA RESOLVER HABLANDO

Tú llevas mucho tiempo en la fila del 
simulador espacial y descubres que otro 
niño se quiere colar. 

Representad la situación y resolvedlo 
hablando.

Mario. Porque nunca se ha montado 
en un simulador.

Blanca. Explicándole cómo es y 
diciéndole que le va a encantar.

Indica un punto de 
encuentro. Suele estar en 
lugares con mucha gente y 
sirve para señalar el lugar 
en el que la gente se reúne.
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TAREA 13
Nombre      Fecha  

1  —omp¬etå co> lofi datofi ∂æ lå entradå.

I®emofi a¬ ci>æ  e¬ díå  
∂æ  å lafi  ∂æ lå tar∂æ 
å √±® lå πelículå 
S’erÅ e> lå salå .

37

Sofía es una niña huérfana muy 
aficionada a leer. Una noche, la 
niña ve a través de la ventana del 
orfanato a un ser de un tamaño 
increíble. El gigante, al sentirse 
descubierto, no tiene más remedio 
que llevarse a Sofía al País de los 
Gigantes. Allí, la niña comprende 
que el gigante es bondadoso y que 
está solo entre los suyos porque 
se niega a comer niños. 

Poco a poco, Sofía y el gigante se 
harán amigos. Juntos vivirán 
emocionantes aventuras para 
intentar salvar a los humanos de 
otros gigantes que quieren 
devorarlos.

MI AMIGO EL GIGANTE

CINE LA ILUSIÓN C/ Mayor, 4Mi amigo el gigante
SALA       SESIÓN          FECHA2                  18:00 h           12/07/2016Fila  7           Butaca 04  

M”^ amigo e¬ gigan†æ.

L”å Ilusió> do©æ
ßeifijulio

dofi



2  —on†estå.

•  ¿Dónde vive la protagonista de la película?

•  ¿Adónde la lleva el gigante?

•  ¿Por qué está solo allí?

•  ¿Qué quieren conseguir Sofía y el gigante?

3  —olo®eå igua¬ lafi palabrafi q€æ sign^fica> lo mismo q€æ estafi:

increíble inexplicable horroroso sorprendente

emocionante tierno sensible apasionante

4  E”scri∫¶ e¬ ®esuµe> ∂æ unå πelículå q€æ †æ gus†æ.
Debes contar brevemente lo que pasa.

38

E”> u> orfanato.

A”¬ Paífi ∂æ lofi Gigan†efi.

Porq¤æ ßæ n^egå å coµe® niñofi.

S<alva® å lofi humanofi ∂æ lofi gigan†efi q¤æ 
qu^e®e> ∂evorarlofi.

R. L. 
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Nombre      Fecha  

1  Or∂enå lafi palabrafi ∂æ cadå titula® ¥ escrí∫±lo.

para

todos.

hielo

verano,

En

calor, parque.el

Contra en el agua

Cuando hace calor, a cualquiera le resulta refrescante un helado, 
incluso a los animales. Por eso, en el parque natural, preparan frutas 
y cereales en bloques de hielo para sus inquilinos herbívoros. Gorilas, 
hipopótamos o elefantes no se resisten a probar estos ricos manjares.

¿Y los carnívoros? También reciben su buena ración de carne o de 
pescado congelados. Leones y nutrias disfrutan de una comida fría 
y abundante que les sabe a gloria. Pero, además, todos los animales 
juegan con los bloques de hielo que les echan sus cuidadores: los 
lamen y los chupetean hasta que se derriten, los hacen rodar… 
¡Pasan ratos divertidísimos!

—opiå e¬ titula® ∂æ estå noticiå:

4

—ontrå e¬ calo®, aguå e> e¬ parq¤æ.

E”> √±rano, h^elo parå todofi. 

E”> √±rano, h^elo parå todofi. 



           



           

                  



     

 









            



        




