
Introducción

El cine siempre ha estado presente en el aula de idiomas por su innegable
potencial didáctico y el interés que despierta en el alumno. La unión de ima-
gen y palabra da como resultado un producto dinámico que ofrece un gran
abanico de posibilidades para el profesor, pues permite trabajar la lengua en
contextos de uso reales, elementos extralingüísticos como la entonación o el
contacto visual, contenido de tipo sociocultural, y aspectos pragmáticos como
la comunicación no verbal o la gestión del espacio.

Son muchos los productos cinematográficos que se pueden llevar a la
clase y que, contrariamente a lo que se suele pensar, no sólo se limitan a lar-
gometrajes (en su totalidad o bien escenas o secuencias seleccionadas) y cor-
tometrajes (a los que se les ha empezado a prestar la atención que se mere-
cen). Como veremos a continuación, los tráileres constituyen un material
igual de válido que no siempre se tiene en cuenta.

¿Por qué el cine?

En una era dominada por las nuevas tecnologías, Internet, la Web 2.0. y el
universo digital, la imagen estática sobre papel cede su puesto ante la prima-
cía de la imagen en movimiento, que el profesor de idiomas, en nuestro caso
de español como lengua extranjera, debe incorporar a sus clases y saber utili-
zar de la manera más eficiente posible.

El cine cumple esta condición y además capta la atención del alumno,
potencia su interés y consigue crear empatía con los personajes y las historias
que relata. Se trata de un material ameno y con un alto componente lúdico que
suele tener buena acogida en el aula y contribuir a un ambiente de trabajo
agradable. No obstante, el docente también ha de ser consciente de los ries-
gos que entraña llevar material audiovisual al aula. Por una parte, el uso de
medios técnicos, que no siempre están disponibles en el centro de trabajo y a
veces no funcionan de la manera esperada, puede derivar en problemas de
sonido o de calidad de la imagen. Por otra parte, la elección del material y el
planteamiento de su correspondiente explotación didáctica dependerán de
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varios factores como la edad de los alumnos, su nivel de conocimiento del
idioma, el contenido que se quiera trabajar o el tiempo disponible, sin olvidar
el componente subjetivo y los gustos personales del propio docente, que tam-
bién influyen de manera decisiva. Como es lógico, este proceso de criba,
selección y preparación por parte del docente requiere mucho tiempo y un
esfuerzo adicional que, a veces, no se ve recompensado con buenos resulta-
dos en el aula. Una elección inadecuada o una explotación didáctica poco
estudiada pueden provocar desconcierto en el alumno, falta de interés o
incumplimiento del objetivo didáctico, lo que a su vez puede desembocar en
la frustración del docente.

Para aprovechar al máximo las ventajas y explotar el gran potencial que
ofrece el cine, debemos tratar de minimizar los aspectos negativos ya men-
cionados mediante la aplicación de una serie de estrategias. Las más sencillas
son aquéllas que están relacionadas con los medios físicos e incluyen, por
ejemplo, hacer pruebas previas de sonido e imagen utilizando el mismo equi-
po técnico del que se va a hacer uso durante la clase: el reproductor de DVD
y el televisor, el ordenador portátil y el proyector, o cualquier otra combina-
ción. Las que tienen que ver directamente con el material de trabajo pueden
resultar más complicadas o requerir más tiempo. Una posible solución es
recurrir a diversas revistas electrónicas especializadas en ELE y multitud de
páginas web, blogs, foros o grupos de discusión en donde se pueden encon-
trar cada vez más propuestas didácticas relacionadas con el cine, todas ellas
listas para llevar a la clase. Otra alternativa, que implica más esfuerzo pero
también mayor satisfacción, es elaborar actividades propias con las que luego
podremos y debemos nutrir el catálogo de actividades disponibles en Internet
y ayudar con ello a otros colegas de profesión.

Es aquí donde debemos tener presente que al hablar de cine no solamente
nos referimos a largometrajes y cortometrajes, sino que existe un producto
cinematográfico ampliamente olvidado e incluso infravalorado: el tráiler.

Características especiales del tráiler

El tráiler, también llamado avance, es un vídeo breve con fines publicitarios
que presenta a los personajes y resume los aspectos más destacados de la
trama de una película mediante escenas seleccionadas, sin llegar a revelar la
historia completa ni su desenlace. El objetivo es condensar en una media de 2
minutos la línea argumental de un filme para despertar el interés del especta-
dor por descubrir la historia completa. En realidad, el tráiler en su versión más
tradicional consiste en una selección de las escenas más destacadas de un lar-
gometraje.
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Estas características hacen del tráiler un material muy útil para las clases
de ELE ya que, por su brevedad, se puede llevar al aula sin restricciones de
tiempo e incluso visionar uno o varios avances repetidas veces durante una
misma sesión. Asimismo, la intensidad de su contenido genera expectativas
en el alumno, hace volar su imaginación sobre la posible evolución de la
trama y, en general, resulta de gran atractivo. 

Para el profesor, el tráiler constituye una herramienta muy dinámica y ver-
sátil que resulta más sencilla de explotar que un largometraje completo. El tra-
bajo con un tráiler podría equipararse al que se lleva a cabo con una secuen-
cia o una escena de una película.

Otro aspecto positivo de los avances es la facilidad para conseguir este
tipo de vídeos a través de Internet sin incurrir en la ilegalidad. Por un lado, las
páginas web de las diferentes películas suelen incluir el tráiler o tráileres ofi-
ciales. Por otro lado, YouTube ofrece un gran repertorio de tráileres que se
pueden visionar en línea o descargar utilizando programas gratuitos como
DVDVideoSoft o páginas web como KeepVid. Del mismo modo, existen
otras páginas similares tales como Spike, Metacafe o Dailymotion. Por su
parte, Google Video permite unificar la búsqueda en todas estas páginas a tra-
vés de una misma interfaz. 

Aplicaciones didácticas del tráiler

El uso más extendido del tráiler es como material de apoyo para trabajar pos-
teriormente con el filme al que corresponde. Así pues, se utiliza en la fase pre-
via al visionado de la película y suele servir para hacer hipótesis, conocer a los
personajes o presentar la historia. En este caso, el tráiler no es el elemento
pedagógico principal sino una herramienta secundaria que refuerza la explota-
ción didáctica de una película y que se utiliza en una o dos actividades.

Si bien esta aplicación es totalmente válida, no es la única opción que nos
ofrece el uso de tráileres en la clase. Veremos que hay muchas actividades que
se pueden llevar a cabo usando avances, no sólo para trabajar una película
concreta sino, por ejemplo, para presentar el cine español, animar a los alum-
nos a ver películas españolas, identificar y conocer los distintos géneros de
cine, o practicar la comprensión y expresión orales. En el siguiente apartado,
veremos algunas actividades que se pueden realizar con tráileres.
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Luces, cámara... ¡acción! 
Propuestas concretas de actividades

Actividad 1. Los alumnos se van a convertir en personajes de películas. Se
necesitan varios tráileres de películas españolas. El profesor prepara unas tar-
jetas con personajes que aparecen en los tráileres. Se reparten las tarjetas y se
pide a los alumnos que lean la que les ha tocado y se metan en su papel. 
A continuación, tienen que levantarse y buscar a otros personajes de sus pelí-
culas. Para facilitar la tarea, se les indica en la propia tarjeta a cuántos perso-
najes han de buscar. Cuando todos han encontrado “su película” deben sen-
tarse por grupos. Se procede entonces al visionado de los tráileres. En ese mo -
mento, deben fijarse para localizar a sus respectivos personajes en pantalla.

Esta actividad trabaja varias destrezas al mismo tiempo y desde el punto
de vista cultural ayuda a promocionar el cine español. Se pretende despertar
el interés del alumnado por nuestro cine, a la vez que se trabaja la compren-
sión escrita (leer las tarjetas), expresión oral (buscar a otros personajes
haciendo preguntas) y comprensión oral (ver los tráileres e identificarse en
pantalla). En este caso se presenta la actividad con las películas Barrio, La
lengua de las mariposas, El bola, Los lunes al sol, Volver, Donkey Xote y Mar
adentro. 

“BARRIOˮ, Fernando León de Aranoa
<http://www.youtube.com/watch?v=kAhl7if6gnk>

MANU: Tienes unos 15 años y un comportamiento bastante maduro, aun-
que sigues soñando como cualquier chico de tu edad. Tú y tus dos colegas
formáis un buen equipo.

[BUSCA A 2 PERSONAJES MÁS DE TU PELI]

JAVI: Eres un quinceañero. Tienes los pies en el suelo. Eres realista, sensa-
to y observador. Te gusta estar con tus colegas. Entre los tres pasáis el rato.

[BUSCA A 2 PERSONAJES MÁS DE TU PELI]

RAI: Eres un adolescente de unos 15 años de edad. Sientes fascinación por
la muerte. Eres fantasioso y soñador. Siempre te inventas explicaciones
absurdas para todo. Tus dos amigos son tu gran apoyo.

[BUSCA A 2 PERSONAJES MÁS DE TU PELI]
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“LA LENGUA DE LAS MARIPOSASˮ, José Luis Cuerda
<http://www.youtube.com/watch?v=JSgUBrnRpAk>

“EL BOLAˮ, Achero Mañas
<http://www.youtube.com/watch?v=1DE-K5NTw04>

“LOS LUNES AL SOLˮ, Fernando León de Aranoa
http://www.youtube.com/watch?v=EW4LmdSlzJw>

SANTA: Eres un hombre orgulloso, fanfarrón, rebelde, solidario y amigo de
tus amigos. Te gusta presumir de conocimientos que no tienes. Antes eras
soldador en un barco pero te has quedado sin trabajo y desde entonces vives
en una pensión.

[BUSCA A 2 PERSONAJES MÁS DE TU PELI]

ALFREDO: Eres un niño de unos 12 años que vives en un ambiente fami-
liar feliz. En el colegio conoces a un niño y poco a poco te vas dando cuen-
ta de que no todo el mundo tiene una familia como la tuya. Se convierte en
tu mejor amigo.

[BUSCA A 1 PERSONAJE MÁS DE TU PELI]

PABLO: Eres un niño de 12 años que vives en una atmósfera violenta.
Ocultas tu situación familiar porque te da vergüenza ya que tu padre suele
recurrir a la violencia. Tienes un amuleto que te da suerte. Tu mejor amigo
es tu gran apoyo, os entendéis muy bien.

[BUSCA A 1 PERSONAJE MÁS DE TU PELI]

MONCHO: Eres un niño sensible, curioso, inteligente y fantasioso, y tienes
miedo de ir a la escuela porque crees que los profesores pegan a los niños.
Descubrirás que no es así y que tu nuevo profesor te enseña cosas fascinantes.

[BUSCA A 1 PERSONAJE MÁS DE TU PELI]

DON GREGORIO: Eres un hombre de principios, honesto y humilde. Te
gusta leer y la naturaleza, y defiendes la igualdad de todos los hombres. Eso
es lo que enseñas en tus clases.

[BUSCA A 1 PERSONAJE MÁS DE TU PELI]
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“VOLVERˮ, Pedro Almodóvar
http://www.youtube.com/watch?v=Z8XbOp8gzxc>

PAULA: Eres la hija de Raimunda. Sole es tu tía. Tu abuela ha muerto en
un incendio.

[BUSCA A 4 PERSONAJES MÁS DE TU PELI]

AGUSTINA: Eres la vecina de Irene, la madre fallecida de Sole y
Raimunda. Estás enferma.

[BUSCA A 4 PERSONAJES MÁS DE TU PELI]

IRENE: Eres madre de dos hijas. Por desgracia, te has muerto en un incen-
dio.

[BUSCA A 4 PERSONAJES MÁS DE TU PELI]

SOLE: Te ganas la vida como peluquera. Tienes una hermana. Vuestra
madre ha muerto.

[BUSCA A 4 PERSONAJES MÁS DE TU PELI]

RAIMUNDA: Eres una mujer joven, estás casada y tienes una hija adoles-
cente. Tienes una hermana y vuestra madre ha fallecido.

[BUSCA A 4 PERSONAJES MÁS DE TU PELI]

JOSÉ: Estás acomplejado por tu situación de parado desde que os echaron
a ti y a tus compañeros y llevas mal que tu mujer sea el “sujeto activo” de
la pareja.

[BUSCA A 2 PERSONAJES MÁS DE TU PELI]

LINO: Te has quedado en paro, al igual que tus compañeros, ya que os han
echado a todos a la calle. Aun así, intentas mantener el optimismo pero no
puedes evitar ser una persona insegura. Te preocupa mucho tu olor corporal.

[BUSCA A 2 PERSONAJES MÁS DE TU PELI]
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“DONKEY XOTEˮ, Jose Pozo
<http://www.youtube.com/watch?v=CxMA5i9I7I0>

“MAR ADENTROˮ, Alejandro Amenábar
<http://www.youtube.com/watch?v=PxXb_YZ-CQI>

ROSA: Eres una chica del pueblo. Quieres mucho a Ramón y quieres con-
vencerle de que vivir merece la pena. Sin embargo, él cree que sólo la per-
sona que de verdad le ame será la que le ayude a realizar su último viaje.

[BUSCA A 2 PERSONAJES MÁS DE TU PELI]

JULIA: Eres abogada y quieres ayudar a tu cliente a conseguir la eutanasia. 
[BUSCA A 2 PERSONAJES MÁS DE TU PELI]

RAMÓN SAMPEDRO: Llevas 30 años postrado en una cama al cuidado de
tu familia. Tu único deseo es terminar con tu vida dignamente. 

[BUSCA A 2 PERSONAJES MÁS DE TU PELI]

SANCHO PANZA: Eres el escudero del más famoso caballero andante.
Siempre vas con él a todas partes.

[BUSCA A 3 PERSONAJES MÁS DE TU PELI]

DON QUIJOTE: Eres el más famoso caballero andante. Siempre vas acom-
pañado de tu escudero, tu burro (que cree que es un caballo) y tu guardaes-
paldas.

[BUSCA A 3 PERSONAJES MÁS DE TU PELI]

JAMES: Eres un gallo y trabajas como guardaespaldas del más famoso
caballero andante. Todo el mundo te teme.

[BUSCA A 3 PERSONAJES MÁS DE TU PELI]

RUCIO: Eres un burro, aunque en realidad te crees un caballo. Eres diverti-
do y fiel a tu dueño, el más famoso caballero andante.

[BUSCA A 3 PERSONAJES MÁS DE TU PELI]
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Actividad 2. Se reparte a los alumnos el poema Mar Adentro, que da títu-
lo a la película de Alejandro Amenábar y que fue escrito por el propio Ramón
Sampedro.

MAR ADENTRO

Mar adentro,
mar adentro.

Y en la ingravidez del fondo
donde se cumplen los sueños

se juntan dos voluntades
para cumplir un deseo.

Un beso enciende la vida 
con un relámpago y un trueno

y en una metamorfosis
mi cuerpo no es ya mi cuerpo,

es como penetrar al centro del universo.
El abrazo más pueril

y el más puro de los besos
hasta vernos reducidos

en un único deseo.
Tu mirada y mi mirada

como un eco repitiendo, sin palabras
‘más adentro’, ‘más adentro’

hasta el más allá del todo
por la sangre y por los huesos.

Pero me despierto siempre
y siempre quiero estar muerto,

para seguir con mi boca
enredada en tus cabellos.

44



1. Este poema da título a la película Mar Adentro, del director español
Alejandro Amenábar. Después de leerlo atentamente, ¿de qué crees que trata
la película?

2. A continuación, vamos a ver el tráiler español de la película
<http://www.youtube.com/watch?v=XZWaxao1twU> y así podrás contrastar
tus ideas. 

Tras el análisis y el planteamiento de hipótesis, se procede al visionado del
tráiler para comprobar si dichas hipótesis son ciertas.

Actividad 3. Con los tráileres se puede practicar también la comprensión
oral. Una alternativa al uso de otro tipo de audiciones tradicionales es propo-
ner a los alumnos ejercicios de comprensión oral con tráileres. La página
<http://www.ver-taal.com/trailers.htm> incluye una serie de ejercicios para
rellenar huecos en línea ya preparados que también se pueden copiar y llevar
en fotocopias a la clase. Debido a la brevedad de los tráileres, el docente
puede crear también nuevos ejercicios en poco tiempo.

Actividad 4. Se explican los diferentes géneros de cine: comedia, drama,
ciencia ficción, del oeste, policiaca, de terror, histórica, etc. Tras ver las carac-
terísticas de cada una, se proyectan varios tráileres pertenecientes a películas
de diversos géneros. Por grupos o de manera individual, los alumnos deberán
identificar a qué género pertenece cada película. 

Actividad 5. El tráiler como input para hacer un ejercicio de producción,
bien sea oral o por escrito, individual o en grupo. Esta actividad se puede
hacer, por ejemplo, con el tráiler de Crimen Ferpecto: <http://www.youtube.
com/ watch?v=UPrlVDoFnpM>. Los alumnos tienen que imaginar por qué el
protagonista está con una chica tan fea y que no le atrae en absoluto y, lo más
importante, por qué quiere matarla.

Actividad 6. Bingo de tráileres. El profesor prepara tarjetas con las sinop-
sis de varias películas (una por cada estudiante). Cada alumno coge una tar-
jeta al azar y luego se forman varios grupos con el mismo número de perso-
nas. Cada grupo lee las sinopsis de sus integrantes y posteriormente se pro-
yectan los tráileres de las películas en el orden preestablecido por el profesor.
El grupo que antes sea capaz de descubrir los títulos de sus películas es el gana-
dor. En teoría es un juego competitivo pero los alumnos no se darán cuenta y
no se crearán rivalidades negativas ya que entra en juego el azar y la suerte
pues el orden de proyección de los tráileres ya está decidido de antemano.
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Actividad 7. Presentar el cine español a partir del tráiler de Spanish movie
<http://www.youtube.com/watch?v=bJjHK2cohFM>, una película que paro-
dia los siguientes títulos del cine español (o con actores españoles):

● El orfanato, 2007, director Juan Antonio Bayona y productor Guillermo
del Toro. La película española más taquillera del 2007 y la 2a más taquille-
ra de la historia después de Los Otros. Ganadora de 7 premios Goya.
<http://www.youtube.com/watch?v=fXN3nADMhh0>

● Los otros, 2000, Alejandro Amenábar. Ganadora de 8 premios Goya.
<http://www.youtube.com/watch?v=yyq7BTFEdbI>

● Volver, 2006, Almodóvar. Ganadora de 5 premios Goya.
<http://www.youtube.com/watch?v=Z8XbOp8gzxc>

● Los lunes al sol, 2002, Fernando León de Aranoa. Se alzó con los premios
Goya a mejor película y dirección.
<http://www.youtube.com/watch?v=EW4LmdSlzJw>

● Mar adentro, 2004, Alejandro Amenábar. Se convirtió en la película más
galardonada de la historia de los premios Goya con 14 premios. 
<http://www.youtube.com/watch?v=PxXb_YZ-CQI>

● El laberinto del fauno, 2006, Guillermo del Toro. Ganadora de 7 premios
Goya.  
<http://www.youtube.com/watch?v=MLqVPE_y4fI>

● Capitán Alatriste, 2006, Agustín Díaz Yanes. Basada en las novelas de
Arturo Pérez-Reverte. 
<http://www.youtube.com/watch?v=BUkavKcyrhQ>

● Abre los ojos, 1997, Alejandro Amenábar.
<http://www.youtube.com/watch?v=yeLZgDf2Ce0>

● No es país para viejos, 2007, los hermanos Coen. Javier Bardem gana el
Oscar como mejor actor secundario. 
<http://www.youtube.com/watch?v=FvjkojaH1GQ>

● Rec, 2007, Jaume Balagueró. Película rodada como si se tratara de un docu-
mental. <http://www.youtube.com/watch?v=VPrh-Hiar7k>
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La actividad se puede complementar con el siguiente vídeo de Leslie
Nielsen con Chiquito de la Calzada <http://www.youtube.com/watch?v=
pH5PcVgfbe0>. Permite conocer la figura del humorista Chiquito, cuyas
célebres frases formarán siempre parte del vocabulario de todo español.

Por último, también se podría visionar el reportaje sobre esta película en
el que, entre otras cosas, citan los cameos en el cine. Se podría explicar qué
es un cameo y los alumnos tendrían que pensar en cameos famosos que
conozcan (por ejemplo, las apariciones de Hitchcock en sus propias pelícu-
las). El vídeo se encuentra disponible en <http://www.youtube.com/watch?v
=Ud-Q9M5ewAM>. Esta actividad también se puede realizar con el tráiler de
Spanish movie ya que en él aparece el propio Alejandro Amenábar.

Conclusión

Como se ha podido comprobar, los tráileres presentan un gran potencial
didáctico y son la excusa perfecta para trabajar con un producto cinematográ-
fico mucho más abarcable en el aula que un largometraje. La brevedad que los
caracteriza favorece el trabajo en el aula, y la intensidad de su contenido
resulta muy atractiva para los alumnos, que rápidamente se implican en la his-
toria y con los personajes. Tampoco debemos olvidar que los tráileres son una
muestra real de lengua y, cómo no, de cultura.

En definitiva, el tráiler ofrece un mundo de posibilidades que el profesor
debería aprovechar, para disfrute propio y de sus alumnos.
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