APÊNDICE 5

Nombre: ______________________________________________________________________
Curso: __________________________________ Fecha: ________________________________

PELICULAAAAAAAAAAAAAAAAA ¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

¿ Cómo se llama la Película que has visto? ________________________________________
__________________________________________________________________________.

¿ De que estilo(s) es la Película?
Drama

Fantasía

Comedia

Terror

Acción

Romance

Ciencia Ficción

Musical

Suspense

Melodrama

Animación

Aventura

Misterio

Western
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¿ A ti te gusta este estilo de Película? _______________________________________

¿ Que otros estilos te gustan? _________________________________________________
__________________________________________________________________________

¿ Di el nombre de 4 Personajes? ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

¿ Que parte de la película te ha gustado más? _____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

¿ Y que te ha gustado menos? __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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☺ ¿Qué le pone Hache a Babi en el techo de su cuarto?
Una foto de ellos en la moto
Nada
Un póster

☺ ¿Por qué cortan Hache y Babi?
Por la muerte de Pollo
Por amenazar a su profesora
Porque le da una bofetada
Por pegar al chico en el cumple de babi

☺ ¿Cómo se llama el hermano de Hache?
Juan
Iván
Alex
Javi

☺ ¿Dónde se dan Hache y Babi su primer beso?
En la playa
En la discoteca
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En la puerta de la casa de Babi
En la piscina

☺ ¿Dónde se encuentran por primera vez Babi y Hache?
Cuando ella va de camino al colegio
En las carreras
Cuando Pollo y Hache van al colegio
☺ ¿Qué escribe Hache en el puente para que lo vea Babi?
3 metros sobre el cielo
te quiero
tu y yo a 3msc
tu y yo a tres metros sobre el cielo

☺ ¿Por qué se hace Babi un tatuaje?
Por el amor que siente hacia Hache
Porque ha ganado la batalla contra Mara
Porque le apetecía
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No se hace ningún tatuaje

☺ ¿Qué le pide Pollo a Katina en la piscina?
Que se case con él
Que vaya con él a las carreras

☺ ¿Cómo se llaman la hermana y la madre de Babi?
Daniela y Rafaella
Su madre murió
Daniela y Magdalena
No tiene hermana
Marta y Rafaella

☺ ¿Dónde es el primer encuentro de Katina y Pollo?
o

Cuando Pollo y Hache van al colegio

o

En la habitación, en el cumpleaños de Roberta

Página 109

