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2000

2014

Óscar: Mejor Película -

Mejor Director – Mejor 

Guión

2003

2015

Óscar: Mejor Director

2006

2010

LEE las descripciones y ÚNELAS a la película

El trampero Hugh Glass intenta 

vengarse de sus compañeros, quienes 

lo abandonaron herido en el bosque 

después de que lo atacó un oso, 

pensando que moriría, víctima de las 

lesiones y de la crudeza del entorno y 

del invierno. 

El título viene del estudio de un doctor, 

quién al comienzo del siglo XX habría 

realizado una serie de experimentos 

para probar la pérdida de peso que 

supuestamente provoca la partida del 

alma del cuerpo cuando morimos. 

Primer largometraje de este afamado 

director. Entrelaza la historia de tres 

personas, una de ella Octavio, un 

adolescente que decide escaparse 

con Susana, la esposa de su hermano y 

cuyo perro, el Cofí, se convierte en el 

instrumento para conseguir el dinero 

necesario para la fuga. 

Un actor pasado de moda, cuyo 

anterior contacto con la fama fue su 

retrato de un popular superhéroe en 

forma de ave, intenta recuperar la 

gloria pasada montando una obra en 

Broadway.

Un accidente conecta a cuatro grupos 

de personas en tres continentes 

distintos: dos jóvenes marroquíes, una 

pareja americana de vacacionistas, 

una adolescente japonesa sorda y su 

padre, y a una niñera mexicana que se 

lleva a los niños a su cargo más allá de 

la frontera sin el permiso de sus padres.

Un criminal de carrera recibe la 

información de que solo tiene meses 

de vida e intenta limpiar los asuntos 

de su vida y encontrar a alguien que 

cuide a sus hijos.

https://www.youtube.com/watch?v=KDfQyOi8Pp4
https://www.youtube.com/watch?v=KDfQyOi8Pp4
https://www.youtube.com/watch?v=vuJt_lGYf70
https://www.youtube.com/watch?v=vuJt_lGYf70
https://www.youtube.com/watch?v=meQWnnoBtJs
https://www.youtube.com/watch?v=meQWnnoBtJs
https://www.youtube.com/watch?v=KQinY2QRhdI
https://www.youtube.com/watch?v=KQinY2QRhdI
https://www.youtube.com/watch?v=gzrHrTVaqJs
https://www.youtube.com/watch?v=gzrHrTVaqJs
https://www.youtube.com/watch?v=WQAfAlZ8TCw
https://www.youtube.com/watch?v=WQAfAlZ8TCw
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1. Fue listado en 2017 como el séptimo hombre más rico del mundo, con un ______________ que asciende a los 65,100 

millones de dólares.

2. Carlos Slim Helú ______________ la lista de millonarios de Forbes por última vez en 2011.

3. El precio de las acciones de América Móvil tocó ______________ en noviembre de 2016, pero se recuperó de la 

______________ a inicios de 2017.

4. Slim también es ______________ del 17% del New York Times, sus acciones tuvieron su mejor año desde 2013.

5. Aprendió a administrar desde pequeño ya que su papá le entregó una libreta de ______________ en la que debía 

anotar sus ingresos y ______________.

6. El ______________ de Carlos Slim en las telecomunicaciones está construido sobre la antigua empresa estatal Telmex, 

la cual adquirió en los años 90 al Gobierno mexicano.

7. De ahí fue que Slim construyó América Móvil, el ______________ de su fortuna, una empresa que tiene presencia en 18 

países de América Latina y en dos países de Europa.

8. Las telecomunicaciones no son el único ______________ en el que Slim tiene negocios. También está en el sector de la 

construcción, en el financiero, en minería, etc. 

9. El empresario mexicano tiene ______________ en más de 200 empresas, entre las que destaca El Globo, Sears, 

Sanborns, Office Max y Apple.

10. Carlos Slim ha sido llamado un ______________ ______________, pero ha justificado el no dar grandes ______________ 

como las de Bill Gates o Warren Buffett pues no se trata de dar, sino de hacer y resolver.

ahorros - avaro - acciones - caída – donaciones -

dueño – egresos - encabezó – filántropo - fondo –

imperio - patrimonio – pilar - sector

COMPLETA los datos de su biografía con 

las palabras del recuadro



La familia presidencial, 

1969

La muerte de Pablo 

Escobar, 1999

Mona Lisa a los 12 años, 

1959

La gorda 

Parque de Berrío

(1986)

El pájaro

Parque San Antonio 

Bomba (1995)
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LEE esta declaración del artista y DISCUTE con la clase 

si estás de acuerdo o no y por qué.

“Había una idea. Me di cuenta de que me tentaba 

la llenura de la forma, la solidez en el espacio, cierta 

monumentalidad. [...] Cuando entendí eso me 

entregué completamente a mi obsesión, que era 

una obsesión por la forma, la llenura, los 

volúmenes… No pinto gordos.”



Premio Nobel Literatura

1982

1967
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1985

LEE estos fragmentos de sus dos novelas más conocidas y ADIVINA 

a cuál pertenece cada uno. EXPLICA tu elección.



Premio Nobel de la Paz

1992
Príncipe de Asturias

1998

Por: Mónica Flórez – Curso 11 (B2) - https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/

1. ¿Dónde y cuándo nació?
2. ¿A qué etnia indígena pertenece?

3. ¿A qué edad empezó su actividad religiosa y cuáles actividades desarrolló?
4. ¿Qué cosas descubrió durante sus actividades religiosas?

5. ¿Por qué se fue a la Capital?
6. ¿Cómo perdió a sus padres y hermano?

7. ¿En qué año fue exiliada y en qué año regresó a su país?
8. ¿En cuál año y por qué se le otorgó el Premio Nobel de la Paz?

9. ¿Cuándo decidió postularse a la presidencia de su país?
10. ¿Para qué se unió a una farmacéutica mexicana?

ESCUCHA su biografía y RESPONDE las preguntas

Rigoberta menchu.mp4
Rigoberta menchu.mp4

