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1. Aquí os presentamos un brevísimo argumento de algunas películas famosas en lengua 
española. Presentad su país de origen, su año de producción, y completad las frases con los 
verbos en presente de indicativo. Leedlas al equipo contrario, que tiene que adivinar las pelí-
culas a través de las imágenes. ¡Recordad no decir el título!
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Equipo A Equipo B

El laberinto del Fauno (2006) 
En España, en 1944, la joven Ofelia y su madre enferma (llegar) .......... al lugar en el que (encontrarse) 
.......... el nuevo esposo de su madre, un sádico oficial del Ejército que (intentar) .......... aplastar el 
levantamiento de una guerrilla. Mientras (explorar) .......... un antiguo laberinto, Ofelia (conocer) .......... 
al fauno Pan, quien le (decir) .......... que ella (ser) .......... una legendaria princesa perdida y (deber) 
.......... completar tres peligrosas tareas para obtener la inmortalidad.Campeones (2018) 

Marco, un entrenador profesional de baloncesto desempleado, (deber) .......... entrenar a un equipo com-
puesto por personas con discapacidad intelectual por conducir ebrio. Lo que (comenzar) .......... como un 
reto difícil (terminar) .......... como una lección de vida.

Ocho apellidos vascos (2014)  
Rafa, un señorito andaluz que (vivir) .......... en Sevilla, (decidir) .......... dejarlo todo para conquistar a Amaia, 
una chica vasca. (Mudarse) .......... al País Vasco y allí (adaptarse) .......... a un nuevo entorno y (hacerse) 
.......... pasar por vasco para ganarse la aprobación del padre de Amaia.

Celda 211 (2009) 
Un recluso (organizar) .......... un motín y un joven guardia que (estar) .......... en su primer día de servi-
cio y al que por tanto los reos aún no (poder) .......... identificar, (fingir) .......... ser un prisionero para 
poder salvarse. Desde fuera, las fuerzas del orden sí (saber) .......... quien (ser) .......... y cual (ser) .......... 
su situación,  y (tratar) .......... de ayudarle a escapar sin desvelar su identidad ante el resto de prisione-
ros.

Volver (2006)
El fantasma de una mujer (regresar) .......... a su ciudad natal para resolver unos asuntos que (tener) 
pendientes desde su muerte. Ella (mudarse) .......... con su hija y la (ayudar) .......... con su salón de 
belleza haciéndose pasar por una inmigrante rusa.

El secreto de sus ojos (2009)  
Benjamín Espósito (ser) .......... un oficial de un Juzgado de Instrucción de Buenos Aires recién jubilado. Su 
sueño (ser) .......... escribir una novela y, para ello, (intentar) .......... dar solución a un caso abierto desde 
hace varias décadas. Reviviendo el caso, (volver) .......... también a su memoria el recuerdo de una mujer, 
a quien (seguir) .......... amando en silencio desde entonces.

Nueve reinas (2000) 
(Contar) .......... la historia de dos estafadores, Juan y Marcos, quienes (unirse) .......... tras conocerse en el 
mini mercado de una estación de gas. Imprevistamente, (meterse) .......... en un negocio de medio millón 
de dólares, y (tratar) .......... de hacer un gran negocio vendiendo una colección de sellos falsos.

Fresa y chocolate (1993) 
David (ser) .......... un comunista convencido que (estudiar) .......... sociología en la Universidad de La 
Habana. Diego (ser) .......... un artista homosexual acosado por la homofobia del régimen castrista. A 
pesar de las abismales diferencias que los (separar) .........., entre ellos (surgir) .......... una profunda 
amistad.

Amores perros (2000)
Una historia audaz, de gran intensidad emocional y ambición, que (entrelazar) .......... y (explorar) 
.......... las vidas de tres personajes dispares a partir de un accidente automovilístico en la Ciudad de 
México, y los (llevar) .......... a imprevistas situaciones dramáticas provocadas por el destino, aparente-
mente intrascendente, de un perro llamado Cofi.

Diarios de motocicleta (2004) 
En 1952, siendo el "Che" Guevara estudiante de medicina, (recorrer) .......... América del Sur con su amigo 
Alberto Granado, en una destartalada moto. Ernesto (ser) .......... un joven estudiante de medicina de 23 
años de edad, especializado en lepra. Alberto (ser) .......... un bioquímico de 29 años. Ambos jóvenes (em-
prender) .......... un viaje de descubrimiento de la rica y compleja topografía humana y social del continen-
te hispanoamericano. Los dos (dejar) .......... atrás el familiar entorno de Buenos Aires en una desvencijada 
motocicleta Norton de 500 cc, envueltos en un romántico espíritu aventurero.

Por ejemplo, ‘Es una película española de dos mil catorce. En ella, Rafa, 
un señorito....’
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3. Por último, de forma individual, elige tu película favorita y preséntala brevemente al 
equipo contrario sin dar muchas pistas, ellos tienen que adivinarla.

‘Pues mi película favorita trata de ... y me gusta mucho porque ...’
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2. Ahora, de forma grupal, elegid qué película queréis ver y por qué.

‘Pues nosotros, queremos ver X porque...’
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