
EQUIPAJES: RESPUESTAS 

ANTES DE VER EL CORTO 

1. VOCABULARIO  

1.1. ¿Te gustan los juegos de azar? Si no conoces alguno de estos, escucha el audio 

y escribe cómo se llaman. 

 

 

 

            PÓKER            DADOS   RULETA RUSA  

 

 

 

 

                   MÁQUINAS TRAGAPERRAS    LOTERÍA NACIONAL  

 

 

 

 

   LA QUINIELA    CARRERAS DE CABALLOS               

 

 

CARRERAS DE GALGOS 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_azar


1.2. ¿Qué verbo usamos normalmente con cada uno de estos juegos de azar? 

Coloca los verbos del cuadro en presente de indicativo en las siguientes frases: 

    

a) Nunca ECHO la quiniela, pero en Navidad COMPRO lotería nacional. 

b) En el casino JUGAMOS a los dados, a la ruleta rusa y al póker. Antonia solo JUGÓ 

a las tragaperras.  

c) En Inglaterra mucha gente APUESTA semanalmente en las carreras de caballos y 

galgos. 

2. GRAMÁTICA 

2.1. Completa el siguiente diálogo escribiendo los verbos entre paréntesis de forma 

impersonal con “SE”. Fíjate en los ejemplo. Después escucha el diálogo y 

comprueba tus respuestas. 

Ejemplos: 

 Mi madre dice que no se juega (jugar) al póker con dinero. 

 Se apuestan (apostar) muchos euros en las carreras de caballos.  

Mónica: Oye Pedro, ¿qué te parecen los juegos de azar? 

Pedro: No sé, no me interesan demasiado pero dicen que SE GANA mucho dinero 

jugando al póker si sabes leer las caras de los otros jugadores. 

M: Sí, pero eso debe ser difícil de aprender. ¿Sabes que en España hay locales donde 

SE HACEN apuestas ilegales?  

 

echar – jugar (x2) - apostar - comprar 
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P-¿Ah, sí? Me sorprende mucho, en algunos países todavía SE PROHIBEN los casinos, 

pero en España son legales. Por ejemplo, Macao es el único lugar de China donde SE 

PUEDE apostar dinero legalmente.  

M: Pues en esos locales SE APUESTA muy fuerte, hay gente que apuesta hasta la 

casa donde vive.  

P: Ese es el peligro de los juegos de azar, SE EMPIEZA arriesgando un poco y SE 

ACABA perdiéndolo todo. 

M: Estoy de acuerdo, el juego puede ser la ruina de una familia.  

2.2. Completa la regla de uso de la forma impersonal con “se” con las palabras 

del cuadro: 

 

En las oraciones impersonales, no sabemos QUIÉN realiza la acción. “SE” 

indica el carácter impersonal de la oración. Gramaticalmente, son oraciones 

sin SUJETO, sólo con predicado y con un verbo en TERCERA persona 

singular.  

 

(Si necesitas ayuda o quieres saber más sobre los usos de “se”, visita esta página 

web.) 

  

Se – tercera – sujeto - quién 
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http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/morfologia/se/se.htm
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/morfologia/se/se.htm


DURANTE EL CORTO 

3. COMPRENSIÓN AUDIO-VISUAL  

3.1. Vamos a ver una parte del corto sin sonido, (00:00 - 5:45). Para ver el corto, 

pincha aquí. ¿Qué crees que puede estar pasando? Escribe algunas ideas.  

RESPUESTA LIBRE  

 

 

3.2. Ahora mira todo el corto con sonido. ¿Entiendes lo que ha ocurrido? Para 

entender mejor el corto, di si las siguientes oraciones son verdaderas (V) o falsas 

(F). Puedes volver a verlo si lo necesitas.  

a) La mujer fuma en el aeropuerto porque no sabe que está prohibido.       F 

b) El hombre dice que no se puede fumar pero acepta el cigarrillo de la mujer.     V 

c) La mujer le hace una apuesta al hombre y al principio este no acepta.                  F 

d) La apuesta tiene que ver con relaciones sexuales.    V 

e) El hombre lo piensa y acepta la apuesta.    F 

f) Después el hombre cambia de idea y le hace otra apuesta distinta.    V 

g) La mujer acepta la nueva apuesta.    V 

h) Al final la mujer dice que siente haber jugado con él.    V 

i) El hombre se queda con cara de tonto cuando descubre que el perro pertenecía a otra 

persona.     V 
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https://vimeo.com/71425436


3.3. Mira los siguientes minutos del corto y escoge la opción correcta: 

 (5:30-5:45) Si la maleta del hombre sale antes:      

Apagan los móviles y van juntos al baño.   

Salen de marcha juntos esa noche. 

Van a comer juntos a un restaurante. 

(5:30-5:45) Si la maleta de la mujer sale antes:       

Cogen juntos el primer avión que sale de ese aeropuerto. 

Se casan y forman una familia. 

Se va cada uno por su lado. 

(7:13-7:38) Si la maleta del hombre sale antes:      

Tienen relaciones sexuales. 

Cogen juntos el primer avión que sale de ese aeropuerto. 

Se casan y forman una familia. 

(7:13-7:38) Si el hombre pierde:       

No tienen relaciones sexuales. 

La mujer gana. 

No pasa nada. 
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3.6. Ahora completa el diálogo de los protagonistas (4:15-5:01):  

Hombre: … ME APUESTO lo que quieras a que el dueño del chucho* este está en otro aeropuerto 

viendo pasar nuestras maletas. 

Mujer: ¿Y QUÉ TE APUESTAS? 

H: Nada, es una forma de hablar. 

M: Ya. Pues yo si te voy A HACER UNA APUESTA. 

H: ¿Una apuesta? 

M: ME APUESTO A QUE mi maleta sale antes que la tuya. 

H: Eso si sale. 

M: Es un RIESGO. 

H: Tu 2% contra mi 4, ¿no? No es una apuesta muy justa, ¿no crees? 

M: Qué pena. 

H: Bueno, a ver ¿QUÉ APOSTAMOS? 

M: Lo que tú quieras. 

H: ¿Lo que yo quiera? 

M: Sí, bonito, eso también. 

… 

*término despectivo que en España se usa para llamar a los perros que no son de raza.  

 

 

DESPUÉS DEL CORTO 
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DESPUÉS DE VER EL CORTO 

4. EXPRESIÓN ESCRITA 

4.1. ¿Qué te ha parecido el corto? ¿Te ha sorprendido el final?  

RESPUESTA LIBRE  

 

4.2. ¿Cómo es él y cómo es ella? Describe el carácter de los protagonistas del corto 

y  cómo evoluciona su actitud.   

RESPUESTA LIBRE  
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