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actividades “Pelo malo según se mire”

A) Elija la opción correcta para completar las siguientes frases.

1. Con esta película y, teniendo en cuenta la situación política y la escena social de violencia e intolerancia social que      
    (a)……………….. en estos momentos en Venezuela, (b)……………….., un intenso debate.

(a) se respiraba / se ha respirado / se respira 
(b) se ha creado / se crea / se creó

2. La historia se da en uno de los barrios populares más antiguos, (a)……………….. y peligrosos de Caracas. En este lugar      
    (b)……………….. la historia de Junior.

(a) calmados / impulsivos / turbulentos  
(b) transcurre / retrocede / se desliza

3. El protagonista es Junior, un niño de nueve años que quiere (a)……………….. como un cantante famoso “con el pelo liso”  
    (b)……………….. poderse hacer la foto del colegio. 

(a) aparentar / disfrazarse / vestirse  
(b) a / por / para

4. El padre de Junior (a)……………….. en un episodio de violencia común. (b)……………….., Junior se dedica a cuidar de su    
    madre y de su hermano menor. 

(a) asesinó / estuvo muerto / fue quitado de enmedio 
(b) Sin embargo / Por ello / Total que

B) Forme las palabras ordenando las sílabas y únalas con su significado.

1. tá - fo - me - ra

2. te - reo - es - po - ti  

3. lí - pe - la - cu

4. rec - to - di - ra

5. men - frag - to

6. ma - tra

C) Complete el texto con algunas de las palabras de la actividad B. Añada el artículo si es necesario.

1. ……………………… de 2. ……………………… narra una historia de intolerancia en el contexto social y politico de Venezuela. 
3. ……………………… presenta un país fraccionado.

D) Acentúe las palabras que puedan llevar tilde: madre - epoca - personajes - lenguaje - pelicula - pelo - realidad - politica - 
mirada - juego - expresion - ludica - canones - alisandolo - abundante - cartelera - japones - mayo - autobus - formulas - espectador - 
pais - metafora - mirada - television - fuera - publico - universo - peluqueria  - situacion - finalmente - periodico - caracter - intolerancia 
- titulo - politico - telon

E) Bla, bla, bla.
Pelo malo no es sólo la historia de Junior, sino también una historia inversa en significados construidos alrededor del pelo para dar 
a conocer la situación política y de violencia en la que se vive en Venezuela actualmente. ¿Conoce otras películas que reivindiquen 
situaciones similares que le hayan llamado la atención? 
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a. Parte de una obra literaria, musical, cinematográfica, etc.
b. Figura consistente en usar una palabra o frase por otra, estableciendo entre ellas una 

relación de semejanza.
c. Idea o imagen aceptada por la mayoría como patrón o modelo de cualidades o de conducta.
d. Cinta de celuloide que contiene una serie continua de imágenes fotográficas, que narran  
    una historia, para reproducirlas proyectándolas en la pantalla del cinematógrafo o en otra  
    superficie adecuada.
e. Argumento o enredo de una obra literaria o cinematográfica.
f. Persona que dirige.
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¡ENSEÑA CULTURA EN LAS CLASES DE ESPAÑOL!

El mundo en español
LECTURAS DE CULTURA Y CIVILIZACIÓN

s Lecturas graduadas sobre tradiciones, arte, música, cine, literatura...
s Practica la comprensión y la expresión con las actividades de lengua y cultura
s Escucha en el CD una gran variedad de acentos del español
s Aprende las palabras más difíciles con los glosarios en 5 lenguas

NIVEL A2 NIVEL B NIVEL A - JUNIOR
(11-15 años)

VIAJES
Las fórmulas más 
típicas del español 
en los viajes

LEVEL
Beginners A1 -A2

NEGOCIOS
Las fórmulas más 
típicas del español 
en los negocios

LEVEL
Intermediate B1
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3 Speak Spanish on your travels
3 Bilingual Booklet (28 pages)
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3 Audio CD (50+ mins of Spanish audio)
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RECIBE PUNTO Y COMA EN TU CASA
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s Precios especiales para escuelas

LEE PUNTO Y COMA EN TU iPad

s Textos con audio en cada página
s Actividades interactivas
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