
  CONCURSO: ERRORES DE CINE                            C.E.A. SAN FRANCISCO    JORNADA CULTURAL 2016 
¿Te gusta el cine? Pues responde a estas 20 preguntas sobre 10 películas. Los cortes puedes descargarlos desde la página www.ceasanfrancisco.com

BASES DEL CONCURSO: 
• Pueden participar todos los alumnos del centro matriculados en el presente curso 2015-2016. La participación es individual.
• Las respuestas se rellenarán en el presente cuestionario que puede recogerse en conserjería o descargarse desde la página web 

del centro. El cuestionario se entregará en conserjería, y el último día para entregarlo será el 11 de Mayo de 2016. 
• Ganará la persona que conteste correctamente al mayor número de preguntas y el premio será de 50 euros. En caso de empate, 

el premio se repartiría o sortearía, y si el ganador también lo fuese de otro concurso, deberá optar por recoger un solo premio.

¿Estás preparado?    Pues … silencio y  ¡ACCIÓN!          CONCURSO “ERRORES DE CINE”: Cuestionario de preguntas

ALUMNO: ______________________________________________ CURSO: ____________  Respuestas acertadas: __________________  
 

CORTE 1: YA LO DICE EL DICHO “EL QUE TIENE BOCA SE EQUIVOCA”
Pregunta 1.1: Título de la película. Pista: En las monarquías lo normal es que haya una. En España, ahora, hay dos.  Respuesta: ________________________

_________________________________
Pregunta 1.2: Nombre del actor del maletín recientemente galardonado con un premio Goya. Respuesta: ________________________

_________________________________

CORTE 2: LAS APARIENCIAS ENGAÑAN ... 
Pregunta 2.1: Título de la película. Pista: Está claro que hay que leer antes el programa del espectáculo para saber  
quién actúa.

Respuesta: ________________________
_________________________________

Pregunta 2.2: Nombre de la  película en la que esta actriz y cantante daba vida a un mágico personaje, famoso 
por su paraguas volador y un bolso del que sacaba las cosas más extraordinarias. 

Respuesta: ________________________
_________________________________

CORTE 3: … PORQUE “LA VERDAD DEPENDE DEL CRISTAL CON QUE SE MIRA”
Pregunta 3.1: Título de la película. Pista: Es el nombre-número del planeta al que llega este ¿alien? Respuesta: ________________________

_________________________________
Pregunta 3.2: Nombre del famoso ogro creación del guionista de la película. Respuesta: ________________________

_________________________________ 

CORTE 4: HAY ERRORES QUE PUEDEN SUBSANARSE FÁCILMENTE …
Pregunta 4.1: Título de la película. Pista: Aquí asistimos a una de las bodas. Respuesta: ________________________

_________________________________
Pregunta 4.2: Nombre del actor que interpreta al sacerdote de otra de las bodas, famoso por crear y dar vida a 
un curioso personaje protagonista de una serie de televisión británica.

Respuesta: ________________________
_________________________________

http://www.ceasanfrancisco.com/


CORTE 5: ... OTROS SON VERDADERAS METEDURAS DE PATA ...
Pregunta 5.1: Título de la película. Pista: Una casa en obras es un verdadero peligro. Respuesta: ________________________

_________________________________
Pregunta 5.2: Título de la película en la que este actor daba vida a un discapacitado que sin embargo acababa 
estando presente en todos los momentos importantes de su país.

Respuesta: ________________________
_________________________________

CORTE 6: … Y OTROS SON IRREPARABLES.
Pregunta 6.1: Título de la película. Pista: Contiene el apellido de este joven médico que pretende llevar a cabo los  
mismos experimentos que otro famoso doctor pariente suyo. 

Respuesta: ________________________
_________________________________ 

Pregunta 6.2: Nombre de la autora que contó en su novela de terror los experimentos del doctor que tenía el 
mismo apellido contenido en la película. 

Respuesta: ________________________
_________________________________

CORTE 7: A VECES NOS EQUIVOCAMOS POR DESCONOCIMIENTO ...
Pregunta 7.1: Título de la  película. Pista:  Todo el  planeta quería ver  por  televisión ese  paso de gigante  de  la  
humanidad … y según cuenta esta película australiana, las imágenes estuvieron a punto de no emitirse.

Respuesta: ________________________
_________________________________

Pregunta  7.2: Nombre  de  la  persona  que  pronunció  esa  famosa  frase  acerca  de  un  paso  de  gigante  de  la 
humanidad o algo parecido...

Respuesta: ________________________
_________________________________

CORTE 8: … Y ENFADAMOS A LOS DEMÁS ...
Pregunta 8.1: Título de la película. Pista: La forman el conjunto de personas que tiene unos lazos de parentesco. Respuesta: ________________________

_________________________________
Pregunta  8.2: Nombre  del  “goyado”  director  y  guionista  español  que  se  dio  a  conocer  en  el  panorama 
cinematográfico con esta primera y curiosa película famoso por su look desenfadado.

Respuesta: ________________________
_________________________________

CORTE 9: … AUNQUE CREAMOS QUE LES ESTAMOS HALAGANDO.
Pregunta 9.1: Título de la película. Pista: Es el nombre de esta joven recién casada deseosa de agradar a su marido 
en esta maravillosa mansión.

Respuesta: ________________________
_________________________________

Pregunta 9.2: Nombre del director de la película, maestro en mantenernos en vilo.. Respuesta: ________________________
_________________________________

CORTE 10: PERO ANTE NUESTROS ERRORES LO MEJOR ES PEDIR PERDÓN.
Pregunta 10.1: Título de la película. Pista: ¡Qué bien vendría a veces un libro de instrucciones para esto del amor! Respuesta: ________________________

_________________________________
Pregunta 10.2: Nombre de este “amante” actor italiano que ha participado en esta película italiana y en las dos 
secuelas con el mismo título.

Respuesta: ________________________
_________________________________


