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Uso de los medios audiovisuales en la clase de ELE
liliAnA CAbrerA Giménez
Instituto César Vallejo, Sofía

RESUMEN: Vivimos en un mundo en que los medios audiovisuales tienen gran im-
portancia. Gran   parte de la información que recibimos es a través de una pantalla.

Consideramos que los medios audiovisuales pueden y deben  integrarse en la ense-
ñanza de ELE  ya que pueden ayudarnos a realizar actividades motivadoras al mismo 
tiempo que nos ayudan a cumplir nuestros objetivos docentes.  

Los documentos audiovisuales se retienen con facilidad al mismo tiempo que propor-
cionan una gran cantidad de información. Además al combinar el sonido con la imagen 
se puede deducir visualmente aquello que no hemos comprendido auditivamente. A 
través de los medios audiovisuales se pueden aprender la cultura de la lengua que se 
está aprendiendo. Se pueden realizar muchos tipos de actividades: contar la historia, 
imaginar un final alternativo, hacer descripciones, modificación de diálogos, debates 
sobre el tema de la película etc.

PALABRAS CLAVE: uso, audiovisuales, ELE, propuestas, prácticas.

1.  INTRODUCCIÓN 

Los medios audiovisuales son un medio ideal para enseñar contenidos muy diferentes en la clase de 
ELE   como  la cultura, la gramática, el léxico... También pueden servirnos como punto de partida para 
realizar un debate o una puesta en común de muy diversos temas. El medio audiovisual en estos casos 
sería un pretexto para inducir a nuestros alumnos a hablar por ejemplo, en clases de conversación donde 
el alumnado es bastante pasivo. 

 A veces , nos encontramos con un sector de profesores reacios al uso de estos medios por conside-
rarlos poco serios y así oímos comentarios tipo: “ Ah, ¿qué tus alumnos van a ver una película en clase? 
Bueno, si no tienen otra cosa mejor que hacer...“. 

 A veces, también hay padres que piensan que hacer uso de los medios audiovisuales es una perdida de 
tiempo ya que  el profesor tiene que hacer dictados y explicar mucha gramática y léxico. Piensan tam-
bién que si es divertido es que no es serio y por lo tanto, no sirve para la enseñanza. Con estas ideas se 
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olvidan de que está demostrado que cuantos más sentidos utilizamos para aprender, más interiorizamos 
y que cuanto más te diviertes, más se aprende.

Los medios audiovisuales están presentes en nuestra vida cotidiana y nuestros alumnos están acos-
tumbrados a ellos. Si somos conscientes del poder hinóptico de la pequeña pantalla.¿Por qué no uti-
lizarla en clase de ELE como un medio de aprendizaje?

En esta ponencia se intentará demostrar que los medios audiovisuales son un medio muy útil para la 
clase de ELE y para comprobarlo veremos algunas propuestas prácticas. 

El éxito de nuestra práctica con medios audiovisuales dependerá de una preparación previa que en 
muchos casos nos llevará más tiempo que una clase rutinaria pero considero que el resultado vale la 
pena.

En primer lugar, debemos probar los aparatos que vamos a utilizar y tener todo listo para cuando 
empiece la clase para no perder tiempo buscando enchufes o intentando poner en marcha el DVD, el 
vídeo etc.

También debemos ir preparados para una clase alternativa en caso de que nos quedemos sin luz, haya 
problemas técnicos y los aparatos no funcionen, nos quedemos sin pilas para el mando a distancia o nos 
secuestren el DVD, por poner un ejemplo.

En esta ponencia veremos actividades que pueden realizarse con  tres tipos de medios audiovisu-
ales:

Los anuncios de televisión, las películas y los vídeoclips musicales.

2.    LOS ANUNCIOS DE TELEVISIÓN .

Los anuncios como medio audiovisual tienen  muchas ventajas: son breves, cuentan una historia y 
la idea puede ser captada fácilmente  por los alumnos al mismo tiempo  que los motiva porque son 
capaces de comprender un mensaje en la lengua objeto, en un medio auténtico y no adaptado. Lo cual 
lo hace muy motivador incluso para grupos de un nivel inicial porque se dan cuenta de que pueden 
comprender.

Además si nuestros alumnos no son alumnos extranjeros en inmersión, el anuncio les servirá  de 
ejemplo de situaciones que podrían darse en la realidad, con la ventaja de que lo que no comprendan del 
diálogo, pueden servirse de los elementos no verbales de la comunicación. Lo mismo que haríamos en 
una situación real ya que  el audiovisual combina las ventajas del audio y de las imágenes para dar una 
información más completa que con estos medios  por separado. Las estrategias que el alumno utiliza 
para descodificar la situación del anuncio son las que utilizaría en una situación real  de intercambio 
comunicativo.

Los anuncios son un medio muy eficaz para enseñar cultura. A través de la cultura interpretamos el 
mundo y a veces los alumnos se sorprenden de que los parámetros culturales de la lengua extranjera 
no son los mismos que en su país. Curiosamente cuando aprendemos una lengua, muchas veces lo que 
hacemos es trasladar nuestra cultura a la de la lengua extranjera y entonces se producen malentendidos 
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o situaciones que el hablante no entiende porque está utilizando  parámetros culturales ajenos a esa 
lengua. 

Parece ser que inconscientemente somos más indulgentes con un extranjero que comete errores gra-
maticales que con uno que tenga un buen nivel  pero que cometa errores culturales.

Para observar aspectos culturales en un anuncio ponemos  un anuncio en el que se ve a una pareja 
discutiendo porque no se ponen de acuerdo en como montar una estantería.

http://www.youtube.com/watch?v=Zf6MDMk-NTI

Para mis alumnos cuando lo vieron, era incomprensible porque para entenderlo se les  tiene que 
explicar lo que es el bricolaje y la existencia de tiendas que venden muebles más baratos porque es el 
comprador quien los monta con la ayuda de unas instrucciones a veces inteligibles.

A nuestros alumnos podemos explicarles a través de  anuncios:   
Fiestas tradicionales, la Navidad  con la alusión a productos típicos como los turrones, mazapanes y 

mantecados, los Reyes Magos, la merienda, comidas típicas, proporcionar información sobre distintas 
regiones de España, sorteos tradicionales como es la Lotería o la Primitiva  de una manera mucho más 
eficaz que a través de una explicación  convencional o una foto. 

Para comprobar  lo que se puede deducir  de la cultura a través de un anuncio, utilizamos el anuncio 
de un país que desconozcamos su cultura para que comprueben por sí mismos cuantos elementos cul-
turales pueden deducir a través de él. 

Lógicamente con nuestros alumnos para aprender elementos culturales utilizaremos anuncios de Es-
paña o Latinoamérica.

Aquí nuestros anuncios de muestra son búlgaros : 

1º En el primer anuncio aparece la costumbre búlgara de beber aguardiente con una ensalada como 
inicio de una comida.

Del anuncio podemos deducir que:

Las verduras son una parte esencial de la dieta búlgara. La mujer aparece con el  fregadero lleno de 
ensalada y varios tomates . El tomate es uno de los ingredientes de la Shopska salata ( una de las ensala-
das más típicas de Bulgaria). La podemos ver en la escena en la que la mujer llega con una ensalada de 
queso, pepino y tomate  a casa de sus vecinos.

Que los hombres suelen arreglar las cosas en casa  o bien piden ayuda a  conocidos: (“Tengo que subir  
a casa de Kiril, se le estropeó el televisor“)

El aguardiente se acompaña con una ensalada y cosas para picar tipo embutido.

Anuncio de aguardiente    http://www.youtube.com/watch?v=eFoWnJ0hkTI     

2º  En otra se ve a una abuela que lleva a su nieto a clase de inglés y se queja de que las clases par-
ticulares son caras. Así podemos descubrir que en Bulgaria las clases particulares son algo que no está 
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al alcance de todos aunque se consideren necesarias.

http://www.youtube.com/watch?v=YsO9ixFwgPQ
       
3º  En Bulgaria, Blancanieves es la ayudante de Papá  Noel .

http://www.youtube.com/watch?v=5xqngQu-9Vw

Los anuncios pueden servir para contar historias : 

Podemos contar acciones habituales a través de viñetas como éstas : 

Este tipo de imagen la utilizo para que los alumnos  practiquen  las horas y cuenten lo que hace  en un 
día el personaje de las viñetas pero también para conseguir el mismo objetivo, se puede utilizar un vídeo 
clip con características semejantes que nos permita trabajar también otros contenidos al mismo tiempo 
como:  la ropa, estaciones del año, explicar estados de animo o las  oraciones temporales...
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Para este tipo de descripciones podemos utilizar el vídeo de Daniel Powter (Bad day) o el de Bod 
Sinclair (Love generation). En el primero, vemos el día de una chica y de un chico comparándolo entre 
sí . En el segundo, el día de un niño desde que se despierta hasta que se acuesta, que decide recorrer 
gran parte de los Estados Unidos en su bicicleta. Como las canciones están en inglés podemos poner el 
vídeo sin sonido.

 
Daniel Powter. Bad day: http://www.youtube.com/watch?v=j7g6LenMQ5E 

Bod Sinclair. Love Generation: http://www.youtube.com/watch?v=-iXahMekSBA

Para practicar la descripción y narración podemos también  hacer uso de películas y anuncios  en 
blanco y negro al estilo de las viñetas del Dele del nivel intermedio en las que se nos cuenta una situ-
ación en cuatro viñetas en las que no hay color. Si elegimos una película, tomaremos una secuencia  con 
la que podamos trabajar de forma independiente sin tener en cuenta toda la película.

Ejemplo : 

Secuencia de  El aventurero de Charles Chaplin. Vemos como Charlot come helado con una dama, 
como no le gusta lo acaba tirando por una rendija de la terraza  y acaba cayendo en la espalda de una 
mujer que está en la terraza inferior. Charlot y su acompañante salen de la terraza y cuando el marido 
de la dama ultrajada mira hacia arriba ve a un hombre con una copa de helado en la mano que se ríe. El 
marido de la dama lo toma por el responsable y sube a pegarle una paliza .

http://www.youtube.com/watch?v=jtjc3S8CdKI

(Esta escena  que hemos descrito va del minuto 06.48 – 08.35).

Podemos utilizar este fragmento, si no podemos conseguir la película.

O podemos  utilizar publicidad en blanco y negro  como la de El gordo de Navidad.

El gordo de Navidad 1999. Es uno de los anuncios de una serie que se echaban por Navidad  protago-
nizada por un personaje calvo vestido de negro que por donde pasa va repartiendo la suerte a la gente 
que compra decimos de lotería.

Este tipo de anuncios, por supuesto, también pueden utilizarse para explicar elementos culturales: 
¿qué es el gordo de Navidad? ¿Qué es la Lotería? Léxico de los oficios... En este anuncio de 1999 en 
concreto aparecen pescadores, mineros, un barbero, una castañera... En el anuncio de 1998 aparece un 
décimo de lotería junto a un S. Pancracio. Podemos explicar quién es S. Pancracio, Santo Patrón  que 
ayuda a encontrar trabajo.

http://www.youtube.com/watch?v=HeKfcTFQQKE  
(Lotería de Navidad 1999)

http://www.youtube.com/watch?v=ZjY5KEinZTA   (Lotería 1998)
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Sugerencias de actividades con anuncios:
   
2.1.1    Poner los diálogos o describir:  Los dobladores 

En esta actividad utilizamos anuncios mudos o en lenguas que desconozcan nuestros alumnos. Po-
demos dividir a los alumnos en grupos y a cada uno se le asigna un anuncio diferente para evitar la 
monotonía de repetir el mismo anuncio. 

Los alumnos se imaginarán los diálogos intentando que sean lo más coherentes posible  teniendo 
en cuenta la escena. Adaptándose al turno de palabra de los personajes, tono... Con esta actividad se 
trabaja la coherencia y la cohesión de textos, el turno de palabras, la entonación, la gramática, el léxico 
y la adecuación al contexto de una forma lúdica. Los anuncios en lenguas desconocidas se prestan más 
a este doblaje inventado porque aunque no entendamos la lengua nos fijaremos en el tono, la situación 
para imaginar un diálogo en coherencia con las imágenes que estamos viendo.

Algunos anuncios que podemos utilizar : 

Anuncio de la pantera: una pantera se escapa en una gran ciudad. Todo el mundo huye, la pantera se 
mete en unos baños públicos. Allí se encuentra a un chico que lleva un reloj que le gusta. La pantera se 
convierte en mujer y le roba el reloj. Cuando sale, da un rugido, así nos queda claro que la pantera es 
la mujer.

http://www.youtube.com/watch?v=J7yYEubBTSk

Anuncio del Paraíso: una mujer sufre un accidente de tráfico y llega al purgatorio. Allí como si de un 
hotel se tratará, le dan la llave del infierno pero si le da el reloj que lleva, el recepcionista le ofrece la 
llave del cielo. La mujer antes de desprenderse de su reloj prefiere ir al infierno.

http://www.youtube.com/watch?v=jEpDSK8OtWI

Un chico escayolado pide comida por teléfono, cuando llega la chica con la comida se asusta del perro 
y huye despavorida.

http://www.youtube.com/watch?v=YR_LXe__14g

Un chico quiere comprar un disco pero no se acuerda del título. Intenta tararearlo. La dependienta se 
ríe. Cuando ella intenta cantársela descubre que es muda. Al final, el chico  compra el disco porque pide 
ayuda al servicio de información de su teléfono. 

http://www.youtube.com/watch?v=vrGnZR0vvI4

Restaurante: unos atracadores entran en un restaurante y empiezan a robar a sus clientes. Una mujer 
se sirve de su reloj para que venga la policía.

http://www.youtube.com/watch?v=rwEvKoYgv0E

En un vagón de tren hay dos hombres (uno viejo y otro joven) y dos mujeres. El hombre joven deja su 
teléfono móvil en la mesa cuando pasan un túnel alguien le da un beso a su teléfono en el que hay una 
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foto del chico. Cuando pasan el túnel el chico mira desconcertado al resto de los pasajeros intentando 
adivinar quien es el responsable entonces vemos como el viejo le guiña el ojo.

De este anuncio hay dos variantes en la primera el anuncio acaba cuando el anciano le guiña el ojo. 
Como no queda claro quien es el que ha besado el teléfono hacemos que los alumnos digan sus ver-
siones. Aquí algunos ejemplos de opiniones: “ Es la mujer de pelo largo porque tiene los labios pintados 
“. Algunos muy acertadamente dicen: “ Puede ser el anciano porque le guiña el ojo pero no sabemos si 
fue él porque no se le ve la boca porque se la tapa  el libro”. 

En la segunda variante, el final es más explícito porque continua a partir del guiño del ojo y vemos 
que se le ve la boca pintada  al lanzarle un beso al protagonista.

En estos momentos sólo se puede encontrar esta segunda variante del anuncio en Internet pero  po-
demos detener el anuncio cuando el anciano le guiña el ojo y dejar que los alumnos comenten quien 
creen que es el culpable cuando se haya debatido, se pone el final del anuncio y se coteja con lo dicho 
por los alumnos.

http://www.youtube.com/watch?v=engUg21uBdA

En  el anuncio de la pantera, del Paraíso, del restaurante y del tren los personajes no hablan sino que 
se produce un  juego de miradas. En estos anuncios podemos centrar el análisis en el lenguaje no ver-
bal tan importante en un intercambio comunicativo. Aunque eso no excluye la posibilidad de inventar 
diálogos para estos anuncios de igual manera que hacemos con  los otros en lenguas desconocidas para 
nuestros alumnos.

    
   2.1.2     Contar la historia al revés: Visionado invertido 

En un primer momento se visiona tan sólo el fragmento final de un programa donde aparezcan las 
consecuencias, las conclusiones o el resultado de una acción .Se pide entonces a los alumnos que ima-
ginen las imágenes precedentes. Se ve la escena original para contrastar.(Ferrés 1992:  124)

Para hacer este ejercicio sólo podemos poner las últimas escenas. Sin embargo, hay un anuncio  en 
el que  podemos ver el empleo de esta técnica en su montaje con lo cual lo podemos ir parando poco a 
poco para que el alumnado vaya dando sus propuestas de situación anterior y el final del anuncio nos 
dará la situación inicial. Un anuncio que va desde el final al principio.

En la primera escena aparece un hombre disfrazado de pulpo en una cama mientras una chica que 
duerme a su lado lo abraza, en la siguiente escena vemos al mismo individuo vestido de pulpo que baila 
con esa chica ,un letrero nos anuncia antes... El pulpo llega a la fiesta con dos botellas de Pepsi y se 
dirige a la chica que hemos visto antes, luego nos aparece el pulpo llegando a la fiesta en un patinete 
de playa y debajo se lee: Un poco antes, luego vemos al pulpo en un gimnasio en una bici fija sudando. 
Se lee: “Mucho antes...”

En la siguiente imagen se ve a dos amigos (uno es el hombre que hemos visto disfrazado de pulpo) 
que compran dos Pepsis en una máquina, aparece la chica que ya hemos visto antes y los dos amigos 
se quedan mirándola pasmados. El amigo le dice al protagonista: “Olvídalo, tío” .La chica compra su 
refresco y cuando se agacha a recogerlo de la máquina ,el protagonista ve el tatuaje de un pulpo en el 
hombro y se sonríe. La originalidad del anuncio es presentar la secuencia lógica (ver a la chica, ver 
el tatuaje, hacer deporte disfrazado de pulpo, llegar a la fiesta disfrazado, acercarse a la chica con dos 
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Pepsis, bailar con ella y dormir ) de forma invertida como sugerimos en esta actividad.
 
http://www.youtube.com/watch?v=_vHMPapzHqE

     2.1.3    Imaginando la continuación 

En esta actividad los anuncios se ven hasta una escena que consideremos clave para el desenlace de 
la historia. Los alumnos tienen que imaginar la continuación a través de lo que han visto. 

Ponemos como ejemplo de anuncio : 

Un chico se muda a una ciudad. Todas las chicas que ven son guapísimas. Llega a la facultad y se 
sienta al lado de una chica que le parece muy guapa. Entonces  le suena el móvil a la chica  y ésta em-
pieza a hablar con voz de hombre. Llega otra amiga y habla también con una voz masculina. Llega la 
profesora y también habla con voz de hombre. El chico sale corriendo y entra en una cafetería donde 
también todas las mujeres hablan con voz de hombre, sale corriendo y por la calle todas las mujeres 
hablan igual. Aquí paramos el anuncio  y dejamos que los alumnos imaginen qué pasa en esa ciudad y 
por qué creen que todas hablan así. Cuando ya han pensado  la posible continuación ponemos el anun-
cio. En la continuación real  el chico tropieza con una chica y al caerse ,ella se queja y su voz es la de 
una chica normal. Él la mira sorprendido. En la siguiente escena vemos a los dos en la cama y ella le 
pregunta por qué la ha elegido a ella y él le contesta que por su voz y entonces ella le dice: “Ah por la 
voz , es que yo no voy al fútbol “y entonces en la siguiente imagen  ves a todas las chicas animando a 
grito pelado en el estadio  y una dice: “ ¡Oh ,  me he vuelto a quedar sin voz!”.

http://www.youtube.com/watch?v=D-B52PV876I

Otro anuncio que podemos utilizar para imaginar el final de la historia es el siguiente: 

Una chica se cruza con un chico en la calle. Se pone a correr y da la vuelta a la manzana para vol-
vérselo a cruzar. Vuelve a cruzarse con él pero él ni la mira.

(Paramos el anuncio) ¿qué crees que va a  ocurrir? Este anuncio es interesante para explicar una 
estructura  que se repite tres veces que se da también en los cuentos de hadas o en los chistes en los que 
el desenlace se da a la tercera vez que se repite una situación. 

La tercera vez que se cruzan,  la chica tropieza con el chico y se le caen los apuntes. El chico cuando 
va a ayudarla le dice: ¿No nos hemos visto antes?.

http://www.youtube.com/watch?v=Hoy5qF1D2g4

Podemos pedirle a los alumnos que imaginen de nuevo  una continuación al final de la historia. 

Sugerencias para continuar  la historia: 

-Imagina lo que contesta la chica.
-Suponte que empiezan a hablar y descubren que son vecinos, o que van a la misma facultad, que 

tienen amigos comunes... Escribe el diálogo.

¿ Qué pasaría si se volvieran a encontrar al día siguiente? ¿ el chico la saludaría? ¿ cómo te imaginas 
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la situación? 
¿ Crees que acabarían saliendo juntos?

Otros anuncios para contar historias : 

http://www.youtube.com/watch?v=G3jaZ8XH_6s

Unos niños ayudan a su abuelo a hacer un buen negocio. 

Vemos como los niños después de desayunar, le dicen a su abuelo que se está arreglando ante un 
espejo que hoy va a ser un gran día. Luego podemos observar como los niños recorren las tiendas pre-
guntando de uno en uno a los dependientes, si allí se venden ranitas de colores. Paramos el anuncio y 
podemos pedir  a los alumnos  que digan por qué creen que los niños preguntan por las ranitas. Cuando 
ya se haya debatido, ponemos la continuación. Entonces vemos como el abuelo entra en una de las 
tiendas y se da el siguiente diálogo:

-Buenos días 
-Buenos días 
-¿Me permite dos minutos de su tiempo?
-Si, claro
-Gracias , señor 
-Mire estoy presentando unas manualidades. Son ranitas y  hay de varios colores.¿ qué le parecen? 

Este anuncio nos permite trabajar las variedades del español a través del acento de los protagonistas, 
las formulas de cortesía: “¿Me permite dos minutos de su tiempo?”, cómo pedir en una tienda: (¿no 
tiene ranitas de hojalata de colores?¿ tiene ranitas(...) También puede servir de pretexto para hablar 
de la educación al comentar el eslogan final del anuncio: “Que tengan un buen corazón depende de 
ti“. También como elemento cultural, podemos trabajar el tipo de tiendas. Aquí nos encontramos con 
pequeños negocios. Para trabajar el léxico podemos dar a un nivel inicial los nombres de las distintas 
tiendas : Carnicería, pescadería...( aunque no salgan en el anuncio).También podemos intentar situar la 
ciudad del anuncio. ¿ Es una ciudad española o sudamericana? ¿cómo son las casas y las tiendas? ¿qué 
productos podemos distinguir en las tiendas? ¿cómo son los dependientes?

Muchas veces  el anuncio acaba como menos te lo esperas. Es como el anuncio de Bocatta en el que 
oímos a un abuelo decir: “Toma nietecito, un poco de quesito“ y pensamos que es un niño pequeño y de 
repente, la cámara gira y nos encontramos con un fornido heavy de unos 20 años .

http://www.youtube.com/watch?v=SxtVKgQFqb8

Otro anuncio que juega con las expectativas del telespectador es el de una mujer que va a coger un 
vuelo. Su novio llega corriendo y la empieza a buscar como no la encuentra, coge un altavoz y empieza 
a decir que ya tiene a la respuesta a su pregunta. La chica que lo oye, emocionada, corre a su encuentro 
y cuando ella está casi a su lado, oye que él dice que no está preparado, que necesita tiempo. Entonces 
la chica se aleja sin que él se hubiera dado cuenta que ella estaba a su lado. 

http://www.youtube.com/watch?v=EpYdLQ86gOA

Por supuesto todos los anuncios que hemos utilizado para imaginar la continuación también los po-
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demos utilizar para imaginar el diálogo como en el ejercicio de los dobladores, sólo que aquí como son 
anuncios en español, tendríamos que quitarles el sonido. 

2.1.4   Anuncios como pretexto para tratar temas o explicar gramática y léxico 
     
Otro uso que podemos hacer es el de utilizar los anuncios como pretexto para hablar de diversos 

temas: Ej :  Roles en casa . 

Aquí podemos utilizar el anuncio del hombre perfecto en el que una mujer llega a casa y el marido le 
pregunta qué tal la reunión y ella a su vez le pregunta que ha hecho y él pasa a enumerar una serie de 
tareas como limpiar el baño ,planchar , hacer un besugo al horno . En ese momento la voz le empieza a 
fallar, la mujer le da un golpe y el hombre sigue hablando entonces descubrimos que es un robot.

http://www.youtube.com/watch?v=mIkOxXE3iS0

Otro anuncio que sirve para repasar las tareas de casa es el del adiestrador de perros que un día le dio 
la Primitiva a su perro para que se la echara y nunca más volvió. 

http://www.youtube.com/watch?v=vwpbAsAzLf4

Animales en casa. Este anuncio de un gato que es el amo de la casa y además su dueño a pesar de 
lo que haga le compra su comida favorita. Este anuncio además puede ser utilizado para trabajar los 
pasados, la enumeración (“primero la tomó con tus plantas luego...) Ej.: “Desde el primer día, te robó 
tu sillón favorito (...) la tomó con tus plantas, decidió cuando podrías leer el periódico con tranquilidad 
y cuando no, y por supuesto, dejó muy claro dónde iba a dormir. ¿Y qué haces tú? Tú vas y le compras 
(...)

Porque tu eres su dueño y sabes que el que manda es él.

Aquí se puede trabajar también con la diferencia entre ser el dueño / mandar y frases tipo: “tomarla 
con“, “dejar muy claro” “tú vas y...” .

Como tema pretexto podemos hablar de los animales de compañía, ¿te gustan? ¿tienes uno?  las rela-
ciones entre estos y sus amos y si crees que los animales se parecen a sus amos. Lógicamente el tema 
puede adaptarse, dependiendo del nivel lingüístico de los alumnos. 

http://www.youtube.com/watch?v=imt6-FDy6tE
 
Otros anuncios interesantes son aquellos que tratan el tema del alcohol, las drogas ...

Alcohol: http://www.youtube.com/watch?v=v612KOLGqLg

El anuncio de la chica muda, del que ya hablamos antes, puede servirnos para hablar de la integración 
de las personas con minusvalías, los adelantos e inventos. Aparece un disco de vinilo casi una reliquia 
en tiempos en los que el CD  es el rey absoluto.

El anuncio de Estimado Augustus  nos sirve para ver el uso de la  carta. En este anuncio un anciano 
explorador le cuenta en una carta a su amigo que ha encontrado la fuente de la eterna juventud. Po-
demos pedirles a los alumnos que contesten a la carta como si ellos fueran los destinatarios. 
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http://www.youtube.com/watch?v=33cE6Y-ucPY

En otros se pueden trabajar  las oraciones temporales:
 
http://www.youtube.com/watch?v=XphKxNJZq1I

“Cuanto te aburres, me pides que corra, cuando te diviertes que vaya más despacio” .
En este anuncio también podemos trabajar los antónimos.
Narración: 

1440 minutos http://www.youtube.com/watch?v=yKHHyB9XlOQ

Las preguntas:
Se puede utilizar en un nivel inicial, también para explicar las oraciones finales e incluso para que el 

alumno trabaje el estilo indirecto 

http://www.youtube.com/watch?v=gVoPtDjfL50

El uso del condicional: 

El anuncio se basa en un texto literario aunque en el anuncio es más corto. 

‘Si...‘
Si puedes mantener la cabeza sobre los hombros cuando otros la pierden y te cargan su culpa.
Si confías en ti mismo aún cuando todos de ti dudan, pero aún así tomas en cuenta sus dudas.
Si puedes esperar sin que te canse la espera, o soportar calumnias sin pagar con la misma moneda, o 

ser odiado sin dar cabida al odio, y ni ensalzas tu juicio ni ostentas tu bondad.
Si puedes soñar y no hacer de tus sueños tu guía.
Si puedes pensar sin hacer de tus pensamientos tu meta.
Si Triunfo y Derrota se cruzan en tu camino y tratas de igual manera a ambos impostores.
Si puedes tolerar que los bribones tergiversen la verdad que has expresado y que sea trampa de necios 

en boca de malvados, o ver en ruinas la obra de tu vida y agacharte a forjarla con útiles mellados.

Si puedes hacer un montón con todas tus victorias.
Si puedes arrojarlas al capricho del azar, 
y perder, y remontarte de nuevo a tus comienzos 
sin que salga de tus labios una queja; 
Si logras que tus nervios y el corazón sean tu fiel compañero 
y resistir aunque tus fuerzas se vean menguadas 
con la única ayuda de la voluntad que dice: “¡Adelante!” 
Si ante la multitud das a la virtud abrigo, 
Si aún marchando con reyes guardas tu sencillez, 
Si no pueden herirte ni amigos ni enemigos, 
Si todos te reclaman y ninguno te precisa; 
Si puedes rellenar un implacable minuto 
con sesenta segundos de combate bravío, 
tuya es la Tierra y sus codiciados frutos, 
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Y, lo que es más, ¡serás un Hombre, hijo mío! 

Rudyard Kipling 

http://www.youtube.com/watch?v=DgPUyHvNBOI

Como podemos observar aquí  la literatura también está muy presente en los anuncios. 
Otros ejemplos: el Lazarillo le robaba al ciego un queso Gran Capitán o un anuncio de cerveza en el 

que aparecía Lorca escribiendo su poema Cancioncilla del primer beso. 

http://www.youtube.com/watch?v=ubP5iCD0QbA    En esta segunda versión del anuncio , aparece 
una versión Rap del poema de Lorca 

Personajes de cuento como caperucita Roja:        http://www.youtube.com/watch?v=8ilub0pt7Ko

Otras veces  incluso podemos trabajar alusiones a la pintura o a determinadas épocas.

Como en el anuncio de Nina Ricci en el que hay referencias a El jardín de las delicias de El Bosco o 
en otro anuncio donde se resumen  características de la generación de los 80 en España.

El Bosco: http://www.youtube.com/watch?v=PYVWsYT4Em4     

Generación de los 80 http://www.youtube.com/watch?v=dT1ZbjpS0bE 

Uso de la parodia como en el anuncio de “vuelven los héroes” en el que el protagonista habla como 
si cantara una canción de Héroes del silencio.

http://www.youtube.com/watch?v=LfM6fE2IQfI
Antónimos : 

Ej: Las mujeres amamos las estrellas / pero odiamos la ley de la gravedad .
           Amamos los cambios / pero odiamos que no los noten. 
           Amamos que el hombre mire /pero cómo odiamos que el hombre mire fútbol.

http://www.youtube.com/watch?v=B2uAmmrzo9E

También sirve para comparar los usos amar / gustar, mirar / ver.

Ej :  No todo en la vida es blanco o negro ,ganar o perder, chico o chica ,no todo es estar solo o acom-
pañado y no todas las aguas son con gas o sin gas . 

Podemos comparar lo que se dice con las imágenes. ¿Te esperabas esas imágenes u otras? 

http://www.youtube.com/watch?v=Z9MAboFSRVo
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3. PELÍCULAS 

Muchas de las actividades que hemos hecho con anuncios se pueden hacer con fragmentos de pelícu-
las pero en este caso es  mejor utilizar sólo fragmentos porque si  los alumnos ya están viendo la película 
y ya están enganchados a la historia  no les gustará que le interrumpan la proyección. Podemos utilizar 
fragmentos variados de películas con un mismo tema o variado según cual sea nuestro objetivo.

Una variante es trabajar con avances de películas especialmente si queremos trabajar la suposición 
y la conjetura ya que en el trailer se nos darán imágenes de distintos momentos de la película. Luego 
como una actividad complementaria se podría ver la película. 

Si vamos a poner una película en clase para ELE podemos considerar el hecho de que lleve subtítu-
los. Desde nuestro punto de vista, consideramos que si la película está en español con subtítulos en el 
idioma del alumno, este se relajará y sólo disfrutará de la película como producto prestando menos 
atención a los aspectos lingüísticos. Sin embargo, si los subtítulos son en español también servirá de 
apoyo y retroalimentación a lo que escucha, si no lo entiende. En este caso, nuestro alumno practicará 
dos destrezas al mismo tiempo: escucha y lectura. 

Algunos procedimientos para que la actividad sea más productiva.

Antes : 
Explicar brevemente el argumento de la película.
Preparar el vocabulario. Especialmente si salen expresiones coloquiales.
Si es una adaptación literaria , ayuda mucho haberse leído la obra.
Dar un cuestionario sobre aspectos de la película en los que tienen que fijarse.

Después : 

Búsqueda de información en relación a la película. Puede ser en relación al tema, época histórica 
,comparación con la obra literaria en caso de que exista.

Otra actividad  que se puede hacer es la de hacer un debate. Puede ser sobre una película o compa-
rando películas. 

Creación de finales alternativos, continuación de la historia, seguir la historia dentro de 10 años, por 
ejemplo. Intercalar una aventura más del personaje e incluirla en la película.

¿Películas hispanas o dobladas? Considero que hay películas españolas y de Latinoamérica de gran 
calidad artística que pueden ser llevadas a clase pero también las películas dobladas al español tratan 
temas de interés que pueden ser explotados en clase de E/LE.

4. VÍDEOCLIP 

Antes ya comentamos una actividad con  un vídeoclip. Las canciones son un elemento muy inte-
resante para llevar a clase y que suele gustar mucho a los alumnos. 

Podemos utilizar el vídeoclip de la canción para que los alumnos hagan suposiciones. Una actividad 
posible  es ver el vídeo sin música e imaginar cómo será la música o el tema. 
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Luego al escuchar la canción podemos comparar la imagen que nos da el vídeo con la evocada por la 
canción. ¿Tienen relación? ¿se oponen? ¿se complementan?¿la imagen nos da una información adicio-
nal? ¿cuál nos sugiere más la canción o la imagen? 

Otra actividad sería escuchar la canción primero e imaginar cómo sería el vídeoclip. 

Ej : Vídeoclip de El Cid ,la leyenda .

http://www.youtube.com/watch?v=reL8GgeBDpM
 
Este vídeoclip juega con imágenes reales y de animación basadas en la historia del Cid. Podemos ver 

diferencias con el texto literario original. 

Descripción de los personajes. (Reales y de animación) ¿Se contraponen, se complementan? 

Si nos fijamos en la canción podemos estudiar características de la fonética del español de América. 

Otra variante sería dar a los alumnos el texto de la canción y después de leerlo, pueden imaginar si 
la canta una mujer o un hombre, si es rápida o lenta... Cuando ya se han imaginado el tipo de canción 
pueden imaginarse las imágenes que creen que aparecerán en el vídeo o las que ellos pondrían. Este 
ejercicio sirve para que practiquen la expresión de duda y posibilidad, la  descripción, dar opiniones...

En Internet podemos encontrar vídeos originales y otros que la gente crea basándose en sus canciones 
favoritas. 

Antes para grabar un anuncio o un vídeoclip teníamos que esperar pacientemente a que lo echaran 
por la televisión. Ahora gracias a Internet podemos encontrar este tipo de material con mayor facilidad 
aunque a veces este tipo de material es efímero y puede ocurrir que cuando lo vayas a buscar ya no 
lo encuentres o que esté en una página que no permita bajarlo por eso, para hacernos con material au-
diovisual y que siempre podamos tener a mano, independientemente de la red, podemos utilizar algún 
programa de los que se encuentran en Internet que nos permite trasformar los vídeos a formato AVI con 
lo cual los podemos recopilar en un disco y tener siempre disponibles para nuestras clases.

Como hemos podido comprobar a través de los medios audiovisuales, podemos trabajar contenidos 
de muchos tipos de una forma lúdica y efectiva dentro de nuestra clase de español con materiales autén-
ticos que permite un gran abanico de actividades para su explotación  Aquí hemos intentado trasmitir 
algunas de sus muchas posibilidades .

5. BIBLIOGRAFÍA 

5.1 Anuncios y vídeoclips  (Por orden de aparición)

Movistar  fácil: http://www.youtube.com/watch?v=Zf6MDMk-NTI 

Anuncio aguardiente: http://www.youtube.com/watch?v=eFoWnJ0hkTI
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Abuela: http://www.youtube.com/watch?v=YsO9ixFwgPQ    
                                                       
Blancanieves: http://www.youtube.com/watch?v=5xqngQu-9Vw

Daniel Powter. Bad day: http://www.youtube.com/watch?v=j7g6LenMQ5E

Bod Sinclair. Love Generation: http://www.youtube.com/watch?v=-iXahMekSBA

El aventurero. Charles Chaplin: http://www.youtube.com/watch?v=jtjc3S8CdKI

Lotería de Navidad 1999:  http://www.youtube.com/watch?v=HeKfcTFQQKE

Lotería de Navidad  1998: http://www.youtube.com/watch?v=ZjY5KEinZTA

Pantera: http://www.youtube.com/watch?v=J7yYEubBTSk

Paraíso: http://www.youtube.com/watch?v=jEpDSK8OtWI

Chico escayolado: http://www.youtube.com/watch?v=YR_LXe__14g

Chica muda: http://www.youtube.com/watch?v=vrGnZR0vvI4

Restaurante: http://www.youtube.com/watch?v=rwEvKoYgv0

Vagón del tren: http://www.youtube.com/watch?v=engUg21uBd

Anuncio del pulpo: http://www.youtube.com/watch?v=_vHMPapzHqE

Anuncio de la voz: http://www.youtube.com/watch?v=D-B52PV876

Anuncio Chica que corre : ( Rexona)  http://www.youtube.com/watch?v=Hoy5qF1D2g4  
 
Minuted Maid. Ranitas: http://www.youtube.com/watch?v=G3jaZ8XH_6s

Anuncio Bocatta. Abuelo y nieto: http://www.youtube.com/watch?v=SxtVKgQFqb8

Anuncio Impulse . Argentina: http://www.youtube.com/watch?v=EpYdLQ86gOA

Hombre perfecto: http://www.youtube.com/watch?v=mIkOxXE3iS0

Primitiva. Adiestrador de perros: http://www.youtube.com/watch?v=vwpbAsAzLf4

Gato: http://www.youtube.com/watch?v=imt6-FDy6tE

Alcohol: http://www.youtube.com/watch?v=v612KOLGqLg

Estimado Augustus: http://www.youtube.com/watch?v=33cE6Y-ucPY
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Mercedes Clase C (temporales): http://www.youtube.com/watch?v=XphKxNJZq1I

1440 minutos: http://www.youtube.com/watch?v=yKHHyB9XlOQ

Solán de Cabras: http://www.youtube.com/watch?v=gVoPtDjfL50

Uso del condicional. Repsol: http://www.youtube.com/watch?v=DgPUyHvNBOI

Poema de Lorca. Cancioncilla del primer beso. Cruzcampo.: http://www.youtube.com/
watch?v=ubP5iCD0QbA  

Caperucita Roja. Chanel: http://www.youtube.com/watch?v=8ilub0pt7Ko

 Nina Ricci: http://www.youtube.com/watch?v=PYVWsYT4Em4

Generación de los 80: http://www.youtube.com/watch?v=dT1ZbjpS0bE 

Héroes del Silencio: http://www.youtube.com/watch?v=LfM6fE2IQfI

Anuncio Rexona. Argentina (Las mujeres amamos las estrellas): http://www.youtube.com/
watch?v=B2uAmmrzo9E

Cabreiroa Única: http://www.youtube.com/watch?v=Z9MAboFSRVo

La fuerza de mi corazón. Canción de El Cid, la leyenda: http://www.youtube.com/
watch?v=reL8GgeBDpM

 Programa para bajar vídeos :

  Atube catcher 

5.2  Libros 

Equipo Tandem  ( 1996) . Tareas. M de Música .Barcelona , Difusión .
Ferrés , J .(1992). Vídeo y educación, Barcelona ,Paidos

  

     


