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QUIZ
Soluciones : 1. decirle que su bebé es precioso - 2. toma al bebé en sus brazos y lo calma. - 3. intercambia una mirada 
satisfecha hacia la mujer. - 4. parece un hospital pobre, se ven desconchados, paredes sucias.... - 5. la que ha cogido al 
bebé en sus brazos - 6. va a ser su hijo - 7. su madre - 8. emocionadas - 9. bonito - 10. V - 11. mandarle una foto - 12. F.

Mira el extracto de la película. Responde a las 
preguntas o selecciona la opción correcta. 

1.  La mujer que lleva la mascarilla va a ver al bebé 
pero vuelve enseguida a ver a la persona que 
acaba de dar a luz para

 ❏ decirle que su bebé es precioso.
 ❏ explicarle que va a recuperarse pronto.
 ❏ comentarle temas referentes a su salud.
 ❏ darle de comer.

2. Cuando se quita la mascarilla, la mujer
 ❏ le toma la temperatura al bebé.
 ❏ toma al bebé en sus brazos y lo calma. 
 ❏ hace llorar al bebé.
 ❏ da el bébé a su madre.

3. El médico
 ❏ habla con la mujer que está con el bebé.
 ❏  intercambia una mirada satisfecha hacia la 

mujer.
 ❏ pide a la mujer que el dé de comer al bebé. 
 ❏ va a ocuparse de la mujer que ha dado a luz.

4.  ¿Cómo es la maternidad en el que da a luz? ¿De 
qué clase social podrían ser los pacientes que van 
allí? Justifica tu respuesta.

 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

5.  La mujer que habla por teléfono es
 ❏ la que ha dado a luz.
 ❏ la médico.
 ❏  la que ha tomado la primera al bebé en sus 

brazos.

6.  ¿Qué nos da a entender el extracto? ¿Qué 
relación va a tener con este bebé?

 __________________________________________________________

7.  Habla por teléfono con 
 ❏ su madre.
 ❏ su padre.
 ❏ su médica.

8.  Las dos están
 ❏ enfadadas.
 ❏ tristes.
 ❏ emocionadas.

9.  El parto según ella fue
 ❏ difícil.
 ❏ bonito.
 ❏ fácil.

10.  Ella estaba presente y pudo cogerlo en sus 
brazos.

 q Verdadero / q Falso 

11.  Para que conozca y vea al bebé, la mujer que 
habla por teléfono va a

 ❏ activar una vídeoconferencia.
 ❏ mandarle una foto.
 ❏ llevárselo a casa.

12.  Todo el mundo está al corriente de la decisión 
que ha tomado la persona que habla por teléfono.

 q Verdadero / q Falso


