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RESUMEN
La actividad está dividida en tres sesiones. La primera supone un acercamiento al cine, al género
de terror y, en concreto, a la película El orfanato. Una vez desarrolladas las actividades previas,
procederemos a la proyección del largometraje durante el cual el alumno deberá prestar especial
atención a cuatro secuencias y a los protagonistas. La última parte de la actividad consiste en ana-
lizar la comprensión de la película, filmar un corto de terror y debatir ciertos temas relacionados
con los fenómenos paranormales.

ABSTRACT
The activity is divided into three sessions. The first is an approach to cinema, the genre of terror
and, specifically, the film The Orphanage. Once the previous activities have been developed, we
will proceed to the screening of the film during which the student should pay special attention to
four sequences and the actors. The last part of the activity is to analyze the understanding of the
movie, film a horror short movie and discuss certain issues related to the supernatural pheno-
mena.
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NIVEL Y DESTINATARIOS:

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

TEMPORALIZACIÓN: 

MATERIALES:

DESTREZAS:

DINÁMICA:

B2 / Lusófonos

• Conseguir un acercamiento, una aproximación al cine es-
pañol.

• Practicar con algunos adjetivos de personalidad.
• Adquirir léxico relacionado con los fenómenos paranorma-
les.

• Fomentar el diálogo y el debate entre los alumnos de ma-
nera que se habitúen a argumentar sus opiniones.

• Distinguir algunos de los falsos amigos español/portugués.
• Descubrir o conocer con mayor profundidad la región de
Asturias.

a. Contenido funcional.
Realizar descripciones. Expresar opiniones y fundamentar
una opinión dentro de un debate.

b. Contenido gramatical.
A pesar de no comprender un contenido gramatical, la
actividad podría plantearse una vez terminados los con-
tenidos del nivel a modo de repaso proponiendo el uso
del indicativo/subjuntivo en oraciones subordinadas ad-
verbiales y adjetivas (entre otros  contenidos del nivel B2).

c. Contenido léxico.
Léxico relacionado con el terror, el misterio y los fenóme-
nos paranormales.
Adjetivos calificativos de carácter.

Tres sesiones de dos horas cada una.

Será necesario un monitor para proyectar un vídeo si se op-
tara por hacer el visionado en el aula y el material aquí pro-
puesto.

Interacción oral, comprensión lectora, expresión escrita y
comprensión auditiva.

La dinámica de trabajo contiene tanto la individual como la
realizada en parejas o grupos.



                                       Director:      Juan Antonio Bayona

                                             Año:      2007

                                              País:      España/México

                                          Guión:      Sergio G. Sánchez

                                    Productor:      Guillermo del Toro

                                         Música:      Fernando Velázquez

                                   Fotografía:      Óscar Faura

                                     Duración:      100 minutos
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PRIMERA SESIÓN

1.- Lee la siguiente información y presta atención a los actores, las películas y los directores
que se mencionan a continuación:
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Belén Rueda es una famosa actriz y presentadora
española. Protagonista de El Orfanato y de la reco-
nocida película Mar Adentro.

Juan Antonio Bayona es un director de cine espa-
ñol. Comenzó su carreta haciendo anuncios publi-
citarios y videoclips. Entre sus películas más
conocidas se encuentran Lo imposible y Un mons-
truo viene a verme.

Guillermo del Toro es un director, guionista, produc-
tor y novelista mexicano, galardonado con el Premio
Goya y varias veces con el Premio Ariel.  Otras de
sus películas más afamadas son El laberinto del
fauno y Hellboy.

Geraldine Chaplin es una famosa actriz de origen
británico que posee también la nacionalidad esta-
dounidense y española. Hija de uno de los más fa-
mosos cineastas de la historia, Charles Chaplin,
cuenta con una amplia trayectoria en su carrera en
la gran pantalla.

Roger Príncep ha participado a su corta edad en nu-
merosas películas y series televisivas. Comenzó su
carrera con tan solo nueve años en la película El or-
fanato.

Fernando Cayo es un actor español de cine, teatro
y televisión. Nacido en 1968, cuenta con mucha ex-
periencia dada su versatilidad.



a. ¿Conocías alguno de estos actores, directores o películas?

b. ¿Vas mucho al cine? ¿Qué has visto últimamente? ¿Tú película favorita? ¿Cuáles son tus ac-
tores y directores preferidos? Coméntalo con tu compañero:

c. Aquí tienes diferentes géneros cinematográficos.  ¿Cuál es tu género favorito? ¿Podrías poner
un ejemplo de película para cada género? En parejas.

Cine de animación

Cine de terror

Cine de catástrofes

Comedia

Romántica

Comedia romántica

Documentales

Falsos documentales

Drama

Cine mudo

Cine de misterio

Cine fantástico

Ciencia ficción

Musicales

Cine social

Suspense

Cine negro

Cine policíaco

2.- ¿Te gusta el cine de terror? ¿Eres una persona miedosa? ¿Con qué película has pasado
más miedo? ¿Has vivido alguna situación terrorífica?

a. A continuación tienes vocabulario relacionado con el cine de terror y la película El orfanato.
¿Podrías relacionar cada palabra con su definición?

a) Amigo invisible.            1)  Secuestro de alguien con el fin de exigir un rescate.

b) Rapto.                          2)  Persona que se halla en paradero desconocido.

c) Adopción.                     3) Persona que supuestamente puede ponerse en comunicación con
                                        el espíritu de un muerto.
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d) Médium.                      4)  Chispa enorme producida por la descarga entre dos nubes o una
                                        nube y la tierra.

e) Hipnosis.                      5) Compañero inexistente y fruto de la imaginación de algunos niños.

f) Pistas.                           6)  Persona que padece una disminución física que le impide realizar
                                        actividades cotidianas con normalidad.

g) Deforme.                      7)  Persona a la que se le atribuyen poderes mágicos.

h) Discapacitado.              8) Caverna natural o artificial.

i) Desaparecido.                9) Recibir como a un hijo a quien no lo es de forma natural.

j) Pasadizo.                       10) Método para producir un sueño artificial.

k) Gruta.                          11) Administrar una sustancia nociva para crear un mal o matar a al
                                        guien.

l) Envenenar.                     12) Indicios que conducen a la averiguación de algo.

ll) Espíritu.                        13) Imagen de una persona muerta que, según algunos, se aparece
                                        a los vivos.

m) Fantasma.                   14) Paso estrecho entre casas para acortar el camino.

n) Criatura.                       15) Desproporcionado o irregular en la forma.

ñ) Rayos.                          16) Cosa o ser creado.

o) Truenos.                       17) Ser inmaterial dotado de razón.

p) Bruja.                           18) Estruendo producido por las nubes durante una descarga eléc
                                        trica.

b.- En grupos, imaginad y escribid una historia de terror breve que contenga, por lo menos, la
mitad de las palabras del ejercicio anterior.
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c.- Cuando hayáis terminado, pasad los textos entre los grupos y corregid los posibles errores.

d.- Con la ayuda del profesor, resolved las dudas sobre las correcciones y elegid el mejor de los re-
latos.

3.- a) La película está ambientada en Asturias, en una casa de indianos que la protagonista
quiere convertir en un orfanato. ¿Has estado en Asturias? ¿Has oído hablar de ella? ¿Qué
crees que puede ser una casa de indianos?

b) Lee el siguiente texto:

Asturias es famosa por su maravilloso pai-
saje de mar y montaña. Los Picos de Eu-
ropa, sus numerosos pueblos pesqueros,
su capital Oviedo y la gastronomía local,
hacen que sea uno de los principales des-
tinos turísticos del norte de España.

Hoy en día Asturias basa su economía en
el sector turístico y de servicios pero, tra-
dicionalmente, ha sido una región gana-
dera y minera. La falta de oportunidades
hizo que el asturiano emigrara a lo largo
de la historia.

A finales del siglo XIX y principios del XX, muchos asturianos fueron a América (Cuba, Méjico, Ar-
gentina y Chile, principalmente) con el fin de lograr una mejor vida. Algunos de ellos consiguieron
sus objetivos y  quisieron volver a su tierra original para asentarse allí nuevamente. A estos astu-
rianos se les conoce como "indianos".

A su regreso a España, quisieron hacer alarde de su éxito y se construyeron estas casas de marcada
influencia británica y con palmeras que recordaban los paisajes de su pasado en América. Estas
palmeras tienen dificultades en Asturias ya que el clima no es propicio en esas tierras.  

Hoy en día, muchas de estas casas han sido restauradas y acondicionadas para el turismo. La ruta
turística de las casas indianas nos permite conocer, no solo Asturias, sino todo el litoral cantábrico
español.

c) Contesta a las preguntas que tienes a continuación (puede hacerse a través de
www.socrative.com ):

– ¿Cuál es hoy en día el sector económico más importante en Asturias?
– ¿Por qué es famosa la región?
– El estilo predominante de las casas de indianos es el colonial. V o F
– La mayoría de las casas de indianos son hoy en día:

a.- Hospitales. / b.-Centros de educación. / c-  Casas rurales. / d.- Ayuntamientos.
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d) ¿Hay ejemplos parecidos en tú ciudad? ¿Vives cerca de alguna casa misteriosa? ¿Has vivido al-
guna experiencia misteriosa en una casa de este tipo?

SEGUNDA SESIÓN

1.- A continuación tienes una secuencia de la película desordenada. ¿Podrías ordenarla
de acuerdo con tú versión? ¿De qué crees que trata? ¿Cómo crees que termina?

2.-  A continuación vamos a ver El orfanato. Mientras la ves:

a.- Fíjate en esas cuatro secuencias durante la película, ordénalas cronológicamente. Además, ten
en cuenta los planos, la luz y las actuaciones de los personajes; sus expresiones, sus posturas, sus
gestos, para valorar después qué representan o significan.
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b.- Describe a los personajes. Puedes ayudarte de estos adjetivos:

DESESPERADO/A               VENGATIVO/A              RARO/A            INCRÉDULO/A
OBSESIONADO/A        INOCENTE             PACIENTE            INSISTENTE
ENFERMO/A           CRUEL          GENEROSO/A         CAPRICHOSO/A   MISTERIOSO/A
IMAGINATIVO/A       VULNERABLE    TRISTE        EXTRAÑO/A          VALIENTE
SINCERO /A           COMPRENSIVO/A             INQUIETANTE         RENCOROSO/A
OBSTINADO/A

c.- Al terminar la película compara con tus compañeros tus conclusiones: el orden cronológico,
tus impresiones, el final... ¿Te ha gustado?
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3.- En grupo y para la próxima clase, haced un vídeo breve de terror que contenga alguna
de las palabras contenidas en la tabla:

TERCERA SESIÓN

1.- Presentad vuestros vídeos y después votad  el mejor actor/actriz, guionista, director/a
y a los efectos especiales. No olvides preparar un discurso de agradecimiento una vez
estés nominado.

2.- Las palabras propuestas para la realización del vídeo seguro que te resultan familiares.
Son falsos amigos (en azul): palabras que guardan similitudes con las de tu propio idioma,
el portugués en este caso, pero que tienen significados diferentes. Cada una de estas pa-
labras tiene un sinónimo (en rojo) que te va a ayudar a entender su significado. ¿Puedes
encontrarlo?

       Abrasar                                                            Engañar
       Apasionado                                                      Gratificación
       Asistenta                                                          Can
       Azar                                                                 Orfanato
       Balcón                                                              Quemar
       Basura                                                              Odiar
       Conmoción                                                      Calefacción
       Embrujo                                                           Palpitar
       Espantoso                                                        Entusiasmado, ardiente
       Estafar                                                             Subterráneo
       Estufa                                                              Encantamiento
       Hospicio                                                           Disfrutar
       Latir                                                                 Mujer de la limpieza
       Propina                                                            Cepo
       Sótano                                                             Desperdicio
       Trampa                                                            Celuloide
       Aborrecer                                                         Suerte/Destino
       Ayuntamiento                                                  Coqueto
       Gozar                                                               Turbación
       Película                                                            Terraza
       Perro                                                                Horrible
       Presumido                                                        Casa consistorial
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Abrasar Apasionado Asistenta Azar
Balcón

Basura Conmoción Embrujo Espantoso
Estafar

Estufa Hospicio Latir Propina
Sótano

Trampa Aborrecer Ayuntamiento Película Perro



3.- Nos hemos aproximado en la película El orfanato al mundo de los espíritus. Pero ade-
más de los fantasmas, hay muchos sucesos sin aparente explicación y que entran dentro
del mundo de lo esotérico. A continuación tenemos un texto extraído de wikipedia
(https://es.wikipedia.org/wiki/Uri_Geller) que nos acerca al famosos mentalista Uri Geller.

a) Léelo:

Comenzó su carrera como mago en clubes nocturnos israelíes. Comenzó a ser co-
nocido por sus actuaciones en las que afirmaba tener habilidades paranormales
como la telequinesis, la telepatíay la búsqueda de agua subterránea; podía verse
cómo doblaba objetos metálicos y paraba relojes, o se hacían funcionar más rápido,
sin aparentemente ninguna fuerza física aplicada sobre ellos.

Según Uri Geller, se dio cuenta por primera vez de sus habilidades cuando tenía
cuatro años. Luego estaba en el jardín de una familia árabe, al lado de su casa,
cuando fue golpeado por una luz desde el cielo que lo tiró al césped, tras lo cual
corrió a decírselo a su madre. Poco después, mientras tomaba sopa, su cuchara se
dobló y se rompió.

b) ¿Habías oído hablar de Uri Geller? ¿Te lo crees? A continuación puedes ver el siguiente vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=CdHe2yd5LnQ

b) Separada la clase en dos grupos, vais a buscar argumentos a favor y en contra de los fenómenos
paranormales:

- ¿Existen los videntes?
- ¿Los mentalistas?
- ¿La telepatía?    
- ¿Tenemos poderes mentales todavía por desarrollar?
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ANEXO I. GUÍA DEL PROFESOR

La unidad didáctica está pensada para realizarse en tres sesiones de dos horas.
La primera sesión consta de las siguientes actividades:

1.- A modo de calentamiento, se presenta una ficha con una breve presentación de los actores y
el director de El orfanato. Se aconseja leer el texto prestando atención a los actores y películas
mencionadas para posteriormente comentarlo entre todos. A las preguntas propuestas se podrían
añadir otras: ¿Qué sabes de Charles Chaplin? ¿Conocías a Guillermo del Toro? ¿Has visto El labe-
rinto del fauno?¿Conoces otros directores mexicanos?... En los dos siguientes apartados se pre-
tende que los alumnos comenten sus preferencias y profundicen en los géneros cinematográficos.
(45 minutos).

2.- Después de ver los diferentes géneros, nos acercamos al cine de terror. Se proporciona léxico
utilizado en la película el Orfanato. Primero habrá que identificar la palabra con su definición para
posteriormente imaginar y escribir una historia en grupos de dos o tres personas con parte del
vocabulario facilitado. A continuación, los textos rotan entre los diversos grupos. Los alumnos de-
berán corregir los errores que vean para posteriormente ponerlos en común y, con la ayuda del
profesor, corregirlos. También se votará el relato más “terrorífico”. (45 minutos).

3.- Toda película de terror tiene una casa enigmática. La nuestra está situada en Asturias. Apro-
vechamos esta circunstancia para explicar qué tipo de vivienda es, su historia y aproximarnos a
esta región española y su cultura. Concluimos con vivencias de los alumnos en casas misteriosas.
(30 minutos).

La segunda sesión contiene la proyección de la película (100 minutos). Queda a elección del pro-
fesor hacerlo en el aula o no. De cualquier modo, se proponen dos actividades para que el alumno
complete una información durante su visionado y siga el largometraje con mayor concentración.
Se podrá hacer la comprobación de la comprensión en clase el día de la proyección o en la si-
guiente sesión si la película la vieran los alumnos individualmente. Se propone en la actividad 3
una tarea que deberán realizar los estudiantes para la próxima sesión y en grupos de tres como
mínimo. Partiendo de unas palabras proporcionadas en la actividad, los alumnos tendrán que fil-
mar un cortometraje de terror que contenga dicho léxico. Se asignará o elegirán los propios estu-
diantes quién será el director, el guionista y los actores. (20 minutos). Podría avisarse con
anterioridad para que los alumnos se organizaran en grupos y fueran pensando qué tipo de vídeo
hacer y qué recursos utilizar.

La tercera sesión comienza con la puesta en común de las actividades de la segunda sesión si no
se hubiera hecho en el aula. (20 minutos). Cada grupo presentará su vídeo y explicará qué rol ha
adoptado cada uno de los participantes en él. Continuaremos con los vídeos y sus proyecciones.
Se elegirá el mejor vídeo, mejor director, guionista y los mejores actores. Se podría simular una
entrega de premios con sus discursos de agradecimiento correspondientes. (60 minutos depen-
diendo de la cantidad de vídeos). Terminaremos la unidad proponiendo un debate a partir de un
breve texto y un vídeo de Uri Geller que nos permitirá conectar con otros fenómenos paranormales
no incluidos en la película.
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ANEXO II. CLAVES PARA EL PROFESOR

1.2.-  A continuación tienes vocabulario relacionado con el cine de terror y la película El
orfanato. ¿Podrías relacionar cada palabra con su definición?

    a) Amigo invisible.              5)    Compañero inexistente y fruto de la imaginación de algunos 
                                                     niños.

    b) Rapto.                            1)    Secuestro de alguien con el fin de exigir un rescate.

    c) Adopción.                      9)    Recibir como a un hijo a quien no lo es de forma natural.

    d) Médium.                        3)    Persona que supuestamente puede ponerse en comunicación
                                                     con el espíritu de un muerto.

    e) Hipnosis.                        10)  Método para producir un sueño artificial.

    f) Pistas.                             12)  Indicios que conducen a la averiguación de algo.

    g) Deforme.                       15)  Desproporcionado o irregular en la forma.

    h) Discapacitado.               6)    Persona que padece una disminución física que le impide 
                                                     realizar actividades cotidianas con normalidad.

    i) Desaparecido.                 2)    Persona que se halla en paradero desconocido.

    j) Pasadizo.                         14)  Paso estrecho entre casas para acortar el camino.

    k) Gruta.                            8)    Caverna natural o artificial.

    l) Envenenar.                      11)  Administrar una sustancia nociva para crear un mal 
                                                     o matar a alguien.

    ll) Espíritu.                          17)  Ser inmaterial dotado de razón.

    m) Fantasma.                     13)  Imagen de una persona muerta que, según algunos, 
                                                     se aparece a los vivos.

    n) Criatura.                        16)  Cosa o ser creado.

    ñ) Rayos.                            4)    Chispa enorme producida por la descarga entre dos nubes 
                                                     o una nube y la tierra.

    o) Truenos.                         18)  Estruendo producido por las nubes durante una descarga 
                                                     eléctrica.

    p) Bruja.                             7)    Persona a la que se le atribuyen poderes mágicos.

1.3.c.-  Contesta a las pregutas que tienes a continuación (puede hacerse a través de
www.socrative.com):

– ¿Cuál es hoy en día el sector económico más importante en Asturias?
Turismo y servicios.

– ¿Por qué es famosa la región?
Los Picos de Europa, los pueblos pesqueros, Oviedo y la gastronomía.

– El estilo predominante de las casas de indianos es el colonial. Falso.
– La mayoría de las casas de indianos son hoy en día:

a.- Hospitales.
b.- Centros de educación.
c-  Casas rurales.
d.- Ayuntamientos.
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2.2.a.- Fíjate en esas cuatro secuencias durante la película, ordénalas cronológicamente.
Además, ten en cuenta los planos, la luz y las actuaciones de los personajes; sus expresio-
nes, sus posturas, sus gestos, para valorar después qué representan o significan.
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1.B Es un plano general con un ángulo frontal que resalta la figura del niño al fondo del
pasillo. Iluminado desde atrás, no se aprecia claramente la figura infantil y sí que se
nos presenta, en un primer plano, su sombra proyectada y la oscuridad del claros-
curo. Así, con ese juego de luces y sombras, se crea una atmósfera de terror y miedo.
Esa perspectiva y el pasillo nos recuerda a la mítica película El resplandor.

2.D Es un plano medio que recoge a Aurora de una manera más adelantada y al resto
de los protagonistas detrás de ella. Laura mira con expectación y esperanza mientras
que Carlos parece resignado y un poco escéptico. Aurora, la médium, con las manos
hacia arriba y los brazos semiabiertos, adopta una pose mística.

3.C Un plano general en el que Laura se cae ante las dificultades pero no se rinde y con-
tinúa. Ella está situada en el primer plano porque no se resigna a cancelar la bús-
queda de su hijo a pesar de las trabas. Carlos, al fondo, la persigue pero esa lejanía
simboliza la falta de fe en aquello que busca su mujer. El oleaje representa esa difi-
cultad a la vez que transmite inquietud y miedo: algo puede pasar en cualquier mo-
mento.

4.A En un plano general, los niños en corro buscan la protección de su nueva cuidadora.
Esos niños que han estado solos tanto tiempo, por fin han encontrado a alguien que
les quiera y les proteja. Por otro lado, rodean a la protagonista que tiene en sus bra-
zos a su hijo con una postura maternal recreando la Piedad de Miguel Ángel.



3.2.- Aquí tienes algunos falsos amigos: palabras que guardan similitudes con las de tu
propio idioma pero que tienen significados diferentes. Agrupa las palabras con sus sinó-
nimos:

       Abrasar                                                            Quemar  

       Apasionado                                                      Entusiasmado, ardiente 

       Asistenta                                                          Mujer de la limpieza  

       Azar                                                                 Suerte/Destino  

       Balcón                                                              Terraza

       Basura                                                              Desperdicio  

       Conmoción                                                      Turbación  

       Embrujo                                                           Encantamiento  

       Espantoso                                                        Horrible

       Estafar                                                             Engañar  

       Estufa                                                              Calefacción

       Hospicio                                                           Orfanato  

       Latir                                                                 Palpitar

       Propina                                                            Gratificación  

       Sótano                                                             Subterráneo

       Trampa                                                            Cepo  

       Aborrecer                                                         Odiar

       Ayuntamiento                                                  Casa consistorial 

       Gozar                                                               Disfrutar

       Película                                                            Celuloide

       Perro                                                                Can

       Presumido                                                        Coqueto
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