
 

 
 

 

 

 

Prueba de lectura y comprensión  

 

Nombre y apellido:……………………………………………………… 

 

 

Instrucciones: 

 

Lee el texto y contesta a las preguntas en el apartado A; y señala si son 

verdaderas o falsas las oraciones del apartado B, en caso de falsas, 

corrígelas.  

 

Read the text and answer the questions in part A; and underline the 

true or false sentences in part B, if false, correct them.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL BOLA, una película de Achero Mañas 
 

 
 

http://es.movies.yahoo.com/e/el-bola/index-29511.html 

 

El Bola nos cuenta la historia de un chico 

madrileño con una vida aparentemente normal, 

va al colegio, ayuda a su padre en su negocio, 

sale con sus amigos, etc. Pero esta normalidad 

está muy alejada de la realidad, su padre es un 

maltratador que le somete a golpes y 

humillaciones sin un motivo realmente 

importante. El resto de su familia tampoco le 

ayuda demasiado, su madre está 

completamente dominada por su marido y su 

abuela padece demencia senil, una enfermedad 

psicológica. Un buen día llega a su clase un 

nuevo compañero, Alfredo, con el que Pablo, “el 

bola”, empezará rápidamente una gran amistad. 

Gracias a este chico el protagonista empieza a 

conocer lo que es una vida familiar diferente: 

unos padres que se aman, que aman a sus hijos 

y que los ayudan y respetan. La relación, cada 

vez más cercana que Pablo tiene con su amigo y 

la familia de éste, es lo que le dará las fuerzas 

necesarias para enfrentarse a su difícil 

situación. 

 

Los padres de “el bola” aparentan ser gente amable con los vecinos, quieren dar 

una imagen de gente respetuosa, pero tras esa máscara encontramos a un 

hombre enfermo con problemas psicológicos por la muerte de su hijo mayor  en 

un accidente de tráfico. Esto hace que maltrate a su hijo pequeño. Su madre no 

hace nada por evitar el maltrato debido al miedo que tiene hacia su marido. 

Los padres de Alfredo son gente con una imagen diferente, muy moderna, para 

el resto del barrio pero sin embargo son unos padres excelentes. 

El padre es tatuador y da una imagen equivocada a los demás vecinos siendo un 

padre comprensivo y amable con sus hijos al igual que su esposa. 

La película quiere enseñar las diferencias entre dos familias que son 

interpretadas por una sociedad hipócrita basada en el exterior de las personas. 



Al final Pablo denuncia los hechos realizados sobre él. 

“El bola” es la primera película del director y guionista Achero Mañas. A pesar 

de tratar un tema tan delicado como el de los malos tratos, obtuvo un gran éxito 

y ganó cuatro premios Goya. 

En cuanto a su aspecto técnico podemos destacar su excelente guión, que se 

caracteriza por la calidad con la que están construidos los personajes y el 

realismo de las situaciones que el guionista elije para mostrarnos la difícil 

situación del protagonista. 

La película trata sobre los malos tratos a menores de edad. El director quiere 

mostrar cómo detrás de una familia que parece “normal” se puede ocultar un 

drama como éste. Pablo, “el bola”, tiene que sufrir las brutales agresiones por 

parte de su padre. La película nos enseña que la única manera de luchar contra 

este problema, de evitar que las agresiones vuelvan a suceder es la comunicación. 

Una comunicación que tiene que ser por ambas partes, por un lado los agredidos 

tienen que contarlo, en este caso “el bola”, y por otro lado tiene que haber 

alguien que pueda  escuchar y quiera ayudar, en este caso Alfredo y la familia de 

éste.  

(Texto adaptado de:  http://html.rincondelvago.com/el-bola_achero-manas.html) 

 

 

A.-  Responde a las preguntas:  

 

1.- ¿Quién es el protagonista de la película?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Quiénes viven con él?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cómo se llama el amigo del protagonista?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cuál es el tema de la película?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

5.- Según el texto, ¿cuál es la solución al tema que trata la película?   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Cuáles son los aspectos formales más importantes de la película en relación con el 

tema que trata?   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿En qué sentido la película es una doble crítica social?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

8.- ¿Qué opinión tienen los vecinos del barrio sobre las dos familias?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

B. Subraya si estas afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige las falsas: 

 

1.- La película ha ganado varios premios y tuvo mucho éxito. V-F    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.- Su madre le ayuda aunque tiene miedo de su marido. V-F   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.- Pablo tuvo un hermano mayor que murió en un accidente. V – F   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.- El protagonista conoció a su amigo hace muchos años. V – F  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

5.- La película muestra dos familias que sufren los mismos problemas.  V -F   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.- Esta película no fue muy popular en España por tratar un tema muy complicado. V-F  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7.- Los padres de Alfredo ayudan a que Pablo solucione sus problemas. V-F  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8.- Según el texto, la película quiere también  mostrar la hipocresía de las personas que 

juzgan a otras por su aspecto exterior.  V- F   

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


