Cortometraje “Lo que tú quieras oír”

ANTES DEL VISIONADO
Antes de ver el corto, vamos a trabajar con algunas palabras que van a aparecer en
él. En la columna izquierda tienes unas frases con la palabra en negrita. Intenta
unirlas con la definición correspondiente:
1. El otro día me encontré por la calle a

2

m. Pieza que rodea, ciñe o

Lucía. Iba con su hija, que es monísima,

guarnece algunas cosas, y

por cierto. Tiene cara de ángel y siempre

aquella en donde se encaja una

está sonriendo.

puerta, ventana, pintura, etc.

2. ¿Has visto en la tele “Sin pecas no hay
paraíso”? Desde luego, vaya churro de
serie. El argumento es absurdo y no tiene

adj. Tacaño, miserable, pobre,
descuidado, sucio o de mala
calidad.

ni pies ni cabeza.
3. Esta foto de mis padres me gusta mucho.

(m. coloq.) Chapuza, obra

Voy a comprar un marco para ponerla

hecha sin arte ni cuidado.

encima del mueble del salón.
4. La cita con Luis fue horrible. Me llevó a un
bar súper cutre a ver el fútbol con sus

coloq. Hombre ruin,
interesado, venal

amigos.
5. Para empezar les recomendaría una

(adj. coloq.) Dicho

dorada al horno acompañada de una

especialmente de los niños y

patatas asadas...

de las cosas pequeñas y
delicadas: Bonito, lindo,
gracioso.

6. Juanjo se comportó como un auténtico

f. Pez marino, que puede

cerdo con su novia: le puso los cuernos

alcanzar unos ocho decímetros

varias veces y luego la abandonó.

de largo. Es comestible muy
estimado y se pesca en las
costas de España.

7. Mario no va a venir a trabajar este mes:

loc. verb. Cesar

está de baja por el accidente de coche

temporalmente en el ejercicio

que tuvo el otro día.

de una profesión.
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