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El amor perjudica seriamente
la salud

Javier Díaz Castromil 
Instituto Cervantes de Bucarest

B1.

• Acercarse a la cultura española a través de una parte de una
película.

• Describir a una persona (en el pasado y en el presente).
• Narrar cómo se conocieron dos personas.

Repaso de los usos de los tiempos pasados (indefinido e imper-
fecto).

1 sesión de 90 minutos.

• Vídeo y televisión u ordenador y proyector.
• Fotocopias.
• Tarjetas con fotografías.
• Película El amor perjudica seriamente la salud.

NIVEL:

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

TIEMPO: 

MATERIAL:

Consejería de Educación en Portugal

PRECALENTAMIENTO

Como introducción al tema que queremos tratar, se preguntará a los alumnos
si alguno de ellos fuma y se les pedirá que nos dejen una cajetilla. Puede ser
que el texto de la cajetilla esté en otro idioma, por lo que se puede pedir al/los
alumno/s que traduzcan el texto al español. En el caso de que los estudiantes
no dispongan de ninguna cajetilla, se mostrará la imagen de la figura 1.

ACTIVIDAD 1

A continuación se preguntará a los alumnos qué otras cosas son perjudiciales para la salud. El ob-
jetivo es que los alumnos mencionen el amor, si no surgiera esta palabra será el profesor el que
la sugiera y la escribirá en la pizarra para posteriormente pedir a los alumnos que en parejas o tríos
realicen un campo semántico / mapa mental.

Se hará una puesta en común de las palabras que han sugerido los diferentes grupos: se puede
utilizar la siguiente aplicación https://bubbl.us/ para crear un mapa mental que posteriormente
los estudiantes puedan modificar en sus casas y podrá ser utilizado en futuras sesiones.

Figura 1



ACTIVIDAD 2

Se presentará la imagen de la carátula de la película El amor perjudica
seriamente la salud (figura 2), para posteriormente pedir a los estu-
diantes que, en parejas, hagan sus hipótesis sobre el argumento de la
película.
Los alumnos utilizarán la siguiente tabla, completando la parte de
antes del visionado.
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Figura 2

¿Cómo son los protagonistas?

¿Dónde se desarrolla 
la historia?

¿Cuándo se desarrolla 
la historia?

¿Qué pensáis que puede 
ocurrir?

¿Por qué el título 
de la película?

DESPUÉS DEL VISIONADOANTES DEL VISIONADO



ACTIVIDAD 3

Para activar el vocabulario que los alumnos puedan desconocer, se les propondrá esta actividad
de relacionar. Se les explicará que posteriormente tendrán que utilizar dicho vocabulario.

Relacione las palabras con su definición:

ACTIVIDAD 4

Se divide la clase en dos grupos. El primer grupo verá el fragmento de la película sin audio. Mien-
tras, el segundo grupo escuchará solamente el audio del vídeo. Se verá el intervalo que transcu-
rre entre el minuto 36:05 y el 39:40.

Se les pedirá a los alumnos que anoten todo tipo de información, ya que después tendrán que usar
la información para contar la historia. Los alumnos pueden utilizar la tabla de la actividad 2 y, ade-
más, se les puede sugerir alguna pregunta: ¿Cuántos personajes hay?, ¿Cuáles son sus nombres?,
¿Cómo van vestidos?, ¿Qué ocurre?, ¿De qué hablan?
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Comandante

Asustar

Arrepentirse

Despedirse

Dar recuerdos a

Contar con 

Cariño

Decir adiós.

Confiar, creer que alguien puede 
hacer algo.

Persona del ejército, militar.

Producir miedo.

Saludar a una persona de parte de otra.

Palabra amorosa para llamar a alguien. 

Cambiar de opinión.



Una vez que cada grupo haya realizado su actividad, se reunirán en el mismo grupo (audio o
video) para poner las ideas en común y poder realizar así un resumen de la información obtenida.

Trascripción de la escena

36:05 
En casa de Mari José
Padre: Santi y yo tendremos que hablar un rato a solas, vamos, me imagino.
Santiago: A eso he venido, mi comandante.
Mari José: Ni se te ocurra asustarle, ¿eh?
Padre: Ya veremos, todavía sois muy jóvenes.
Suena el teléfono
Madre: Voy yo.
Padre: ¿Quién será a estas horas? Mira, Mari José es la única hija que tengo y compren-
derás que no te lo voy a poner nada fácil.
Madre: Santiago es para ti.
S: ¿Para mí?
Madre: Sí, tu madre.

36:50
S: Gracias. ¿Diga?
Diana: Santi, soy Diana, Santi.
S: Sí mamá, dime.
D: Te quiero Santi, te quiero mucho. Tenía que decírtelo.
S: ¿Cómo has conseguido este número?
D: Me lo ha dado tu madre, es muy simpática. 
Santi, he hecho algo horrible… pero muy horrible.
Me acabo de casar, me he casado sabiendo lo mucho que te quiero.

S: ¿Desde dónde llamas?
D: Lo de fugarse a África era una locura. Te hubieras arrepentido tarde o temprano. Ahora
estarías en la cárcel o peor. 
Quiero decir que me fui sin despedirme por tu bien. Lo sabes ¿verdad?

M. J: Dale recuerdos.
S: ¿A quién?
M. J: ¿A quién va a ser? A tu madre.
S: Recuerdos de Mari José
D: ¿Quién es Mari José?
M. J: Dile que estás muy bien atendido.
S: Bueno, ya hablaremos en casa mamá.
D: ¿Es más guapa que yo?
S: No puedo seguir Diana.
D: Santi no cuelgues… Si me dices que no puedo contar contigo me mato, me corto las
venas.
S: Estate quieta.
M. J: Doña Lourdes no me lo entretenga mucho que todavía no hemos tomado el postre.
S: ¡Ay! Déjala en paz, está muy nerviosa, problemas de familia.
D: Parece muy joven, pero no me gusta la voz que tiene.
S: Dame el número de teléfono y te llamo luego.
D: Luego no, ahora. Es ahora cuando necesito saber que me quieres.
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Gonzalo: Cariño ¿Vas a tardar mucho?
D: Ya voy cariño, no seas impaciente.

S: Diana, ¿sigues ahí?
D: ¿Sigues ahí? ¡Ay!, Santi, pienso en ti continuamente, pienso tanto en ti que me voy a
volver loca.
S: Yo también.
D: Eso es lo que quería oír.
S: He intentado olvidarte pero no hay manera.
D: Lo sabía.
S: Dime dónde estás y voy ahora mismo a por ti.
D: Dentro de quince días vuelvo del viaje de novios… te llamaré.

39:25
D: Te voy a hacer muy feliz, pero que muy feliz cariño.

39:40

ACTIVIDAD 5

Se formarán parejas en la que uno de los componentes será del grupo de audio y el otro será del
grupo de vídeo. De esta forma podrán completar la historia gracias a la unión de las dos infor-
maciones.
Por último se hará una puesta en común de lo que han comentado, y se corroborará con un úl-
timo visionado con audio del fragmento de la película.

ACTIVIDAD 6

Se continúa con el uso de la película pero esta vez con unas imágenes de los personajes de la fi-
gura 3. Estas imágenes servirán para que los estudiantes realicen, de forma individual, una des-
cripción de los personajes antes y ahora. En esta descripción se pedirá que aporten la máxima
cantidad de información: profesión, físico, carácter, familia, etc.
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Los alumnos pueden corroborar la información que han escrito con el visionado de la película en
sus casas.

ACTIVIDAD 7

Como resumen se pedirá a los alumnos que completen la siguiente tabla, con ayuda de la tabla
auxiliar (que pretende ser un resumen de los usos de las formas del pasado que deberían conocer
y usar correctamente).

Hábitos                                 Descripción                              Hechos en un pasado “cercano”

Intención                                      Circunstancias

Acciones simultáneas                     Experiencias                       Hechos en un pasado “lejano”

ACTIVIDAD 8

En parejas se pide a los estudiantes que escriban una historia real o inventada sobre cómo se co-
nocieron dos personas y cómo ha transcurrido su vida hasta el presente, haciendo uso de las for-
mas del pasado repasadas en la unidad.

Película: Gómez Pereira, Manuel (1996) El amor perjudica seriamente la salud.

IMÁGENES:
http://www.masedo.es/Otros%20relatos/relato_fumarperjudica.htm
http://www.cine25.com/frases-celebres/el-amor-perjudica-seriamente-la-salud_6541
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Perfecto Indefinido Imperfecto




