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¡ojo: si ponen estas pelis en la 
tele, no os las perdáis, valen la 
pena!

TEXTO

“Pelis” de negocios

NIPO:  030-13-043-X

Cartel de la película El método. Foto. www.caratulasdecine.com

Estimada profesora:
Le envío el texto que he redactado para el periódico de la clase. Por favor, dígame si debo corregir 

alguna cosa o si está bien así.
Saludos,
Luisa

Cine de negocios
No hay muchas películas españolas sobre el mundo de los negocios. Una de mis preferidas es un 

poco antigua: es del año 2005 y se titula “El método”. Trata de siete hombres y mujeres, candidatos 
a un puesto de ejecutivo, que se presentan a una prueba de selección en un momento cuando hay 
muchos parados y pocos empleos. En la película actúan, entre otros, actores y actrices estupendos 
poco conocidos fuera de España como Carmelo Gómez,  Eduardo Noriega,  Najwa Nimri y Eduard 
Fernández.

Eduard Fernández es también el protagonista de otra película española, “Smoking room”, que 
ocurre enteramente en una oficina. La película parece una comedia de situación americana, con 
escenas muy breves, todas relacionadas con el deseo de Ramírez, uno de los empleados, que quiere 
pedir a la empresa una habitación para fumar sin salir a la calle o a la terraza. Al principio parece que 
todos los empleados están de acuerdo con la idea de Ramírez, pero poco a poco buscan excusas 
para no firmar su petición por miedo a sus jefes.

¡Ojo: si ponen estas pelis en la tele, no os las perdáis, valen la pena!
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 ACtIVIDADES PArA ANtES DE LEEr EL tEXto

 1. Mira la foto y descríbela. Fíjate en la ropa que llevan las personas que aparecen en ella.

 2. Elige uno o más adjetivos y escribe una frase describiendo la actitud de esas personas. Puedes
usar un diccionario.

Relajado/a - Agresivo/a – Asustado/a – Impaciente – Distraído/a.

 3. Encuentra al intruso en las siguientes series de palabras. Explica los motivos de tu respuesta.

3.1. periódico, film, película, comedia.
3.2. ejecutiva, empleada, parada, alumna.
3.3. actor, actriz, candidato, protagonista.
3.4. negocio. empresa, compañía, jefe.
3.5. televisión, cortometraje, comedia de situación, serie.

 ACtIVIDADES PArA DESPuÉS DE LEEr EL tEXto

 1. ¿Verdadero o falso? 

1.1. El texto se compone de una carta y un artículo para un periódico.
1.2. La carta se dirige a una amiga de Luisa.
1.3. Luisa es estudiante.
1.4. Luisa no sabe si su artículo está bien escrito.
1.5. El artículo de Luisa habla de una película española.
1.6. Smoking room no es una película española.

 2. Busca en el texto:

2.1. Una fecha.
2.2. El título de una película.
2.3. El nombre de una actriz.
2.4. El nombre de un actor que aparece en las dos películas que se mencionan en el texto.
2.5. El nombre de un personaje.

 3. Explica por qué se mencionan en el texto los datos de la actividad anterior.

Ejemplo: Carmelo Gómez es un actor que aparece en la película El método.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
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 4. Busca el final de las frases de la columna izquierda en la derecha.

4.1. El cine español ha creado… a… el papel de Ramírez en Smoking room.
4.2. Los candidatos de El método quieren… b… fumar al aire libre.
4.3. El actor Eduard Fernández representa… c… miedo a firmar una carta de petición a la empresa.
4.4. Los empleados de Smoking room solo pueden… d…un puesto importante en la empresa.
4.5. Los compañeros de Ramírez tienen… e… pocas películas sobre temas económicos.

 5. Fíjate en la palabra “ojo” en la última línea del texto.
Empareja las siguientes expresiones con su significado. Si es necesario, usa un diccionario.

5.1. ¡ojo! a. No poder dormir.
5.2. a ojo b. Ser la persona preferida.
5.3. ser el ojo derecho c. ¡Atención!
5.4. valer/ costar un ojo de la cara d. Aproximadamente.
5.5. no pegar ojo e. Tener un precio excesivo.

 6. Emplea algunas de las expresiones de la actividad anterior en las siguientes frases. recuerda
que debes conjugar los verbos.

6.1. Mi hermano …………………………….de mi abuelo, siempre le prestaba más atención que 
a todos los demás.

6.2. Estoy muy cansada, ayer fui al cine y luego ………………………en toda la noche.
6.3. ¿Cuánto durará la película? Yo calculo que, …………., serán unos 90 minutos.
6.4. ¡Qué cámara tan estupenda! ¡Seguro que te ha ………………………………!
6.5. Hemos estado de vacaciones pero, ……………., también hemos trabajado bastante.

 7. Imagina que envías un artículo para el periódico de tu colegio a una amiga por correo electrónico. 
reescribe el texto de la carta de Luisa.

 8. En grupos, buscad información sobre una película relacionada con el mundo de los negocios
(Wall Street, Up in the Air, Other People’s Money, The Social Network, Margin Call, etc) y 
escribid un pequeño resumen sobre ella. Exponed los resúmenes en la clase y elegid la que 
os parece más interesante.

 SoLuCIoNES

Soluciones a las actividades para antes de leer el texto:

1. 
Respuesta libre. Propuesta de contestación:
En la foto se ven cinco hombres y tres mujeres. Los hombres llevan todos traje que parece de color oscuro y corbata; 
dos de las mujeres llevan un traje de chaqueta, falda y zapatos de tacón; la otra va vestida de un modo más informal: 
lleva pantalones, un jersey y una blusa.
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2. 
La mayoría tienen una actitud agresiva, pero hay dos hombres que están más relajados. 

3. 
3.1. Periódico: las demás se refieren al cine; 3.2. Alumna: las demás se refieren al mundo del trabajo; 3.3. Candidato: 
no se refiere a la actuación; 3.4. Jefe: las demás no son personas; 3.5. Cortometraje: las demás se refieren al mundo 
de la televisión.

Soluciones para las actividades de después de leer el texto:
1. 
1.1. V; 1.2. F: Se dirige a la profesora; 1.3. V; 1.4. V; 1.5. F: Habla de dos películas; 1.6. F: Es española aunque el 
título está en inglés.

2. 
2.1. 2005. 2.2. El método. 2.3. Najwa Nimri. 2.4. Eduard Fernández. 2.5. Ramírez.

3. 
Respuesta libre. Propuesta de contestación:
3.1. 2005 es el año/ la fecha de producción de El método.
3.2. El método es una película española que trata del mundo de los negocios.
3.3. Najwa Nimri es una actriz que trabaja en El método.
3.4. Eduard Fernández trabaja en El método y es el protagonista de Smoking room.
3.5. Ramirez es el personaje principal de Smoking room.

4. 
4.1. e; 4.2. d; 4.3. a; 4.4. b; 4.5. c.

5. 
5.1. c; 5.2. d; 5.3. b; 5.4. e; 5.5. a.

6. 
6.1. era el ojo derecho
6.2. no pegué ojo
6.3. a ojo,
6.4. costado un ojo de la cara
6.5. ¡ojo!

7. 
Respuesta libre. Propuesta de contestación:
Hola Carmen.
Te envío el texto que he escrito para el periódico de la clase. Por favor, dime si tengo que corregir algo o si está 
bien así.
Un beso,
Luisa

8.
Respuesta libre. Propuesta de contestación.
Up in the air es una película del año 2009. Su director es Jason Reitman. George Clooney es el protagonista, un 
hombre que viaja de una a otra empresa para despedir a sus trabajadores. Pero Clooney ve su propio puesto de 
trabajo amenazado porque la empresa quiere hacer su trabajo por videoconferencia. 


