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 1. ¿Qué piensas que puede significar  “La Comunidad”? 

 

 2. Con ese título ¿Sobre qué crees que trata la película? 

 

 3. Aquí tienes el cartel de la película. ¿Puedes hacer una descripción del 

cartel? ¿Crees que es una película de terror, cómica…? 

 

 

 

 
 



Núria Enríquez           2  
 

 4. ¿Te llevas bien con tus vecinos? ¿Alguna vez has tenido problemas con 

ellos? ¿Qué tipo de problemas? 

 

 1. ¿Cuántos personajes hay? (Solo los más importantes) 

 

 2. ¿Cómo son esos personajes, puedes describirlos físicamente? ¿Y su 

carácter, cómo es? 

                

 

 1. ¿Te gustaría tener unos vecinos así? ¿Por qué? 
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Ahora vamos a volver a ver el tráiler de esta película con la transcripción de lo 

que dicen los personajes: 

 1. ¿Qué crees que pasa en esta comunidad? ¿Cuál es el problema? 

 

 

 

 

¿Cómo crees que acaba la película? Escribe tu final.  

Después de haber puesto en común vuestras historias en clase, el profesor os 
dará el resumen de la película original para poder compararlas todas. ¿Cuál os 
gusta más? También, si es posible, podéis ver la película completa en clase. 
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Ascensor 

Él: Antes todo era como un sueño, una ilusión que nos ayudaba a vivir pero 

ahora el viejo ha muerto, el dinero está aquí y ellos lo saben. ¡Hay que buscar 

otra salida! 

Dos mujeres 

Mujer 1: No salía nunca de casa porque nos tenía miedo. 

Mujer2: Fíjese usted, ¡qué tontería! Miedo a nosotras jajajajajajaja 

Señor (lluvia) 

Equis (X) 

Darth Vader 

Hemos avistado el objetivo. Esperamos instrucciones. 

Mujer en el suelo con dinero 

¿Cuándo dices que vienen? ¿Ahora? 

Mujer en la puerta, hombre habla 

Y yo no voy a dejar que te hagan daño. Ábreme mi amor. 

Hombre con gafas 

Tendríamos que haberlo hecho bien desde el principio. 

Hombre con gafas 2 

Si me dejaran a mí, esto lo arreglaba yo en un segundo. 

Darth Vader y mujer 

Él: Tú huyes mientras yo los distraigo 

Ella: Por favor, esto no es la Guerra de la Galaxias. 

Él: La fuerza está conmigo. 

Él: Demasiado tarde, la princesa ha huido. 

 


