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Días de cine en la escuela  

Nuno Filipe de Araújo Machado dos Santos
Mestrando na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Externato das Escravas do Sagrado Coração de Jesus (Lisboa)

Inicial A2.2.

• Conocer los géneros cinematográficos y el léxico del cine;
• Observar carteles de películas y programas de mano;
• Contactar con películas españolas e hispanoamericanas y
comprenderlas;

• Leer y comprender sinopsis de películas españolas e hispano-
americanas;

• Conocer algunos festivales y premios de cine;
• Ver y comprender un fragmento de una película;
• Escribir una sinopsis con una pequeña crítica sobre una película.

- A mí, me encanta bastante / ¡Cómo me gusta! /Me gusta mu-
chísimo /  …

- Me molesta(n) / fastidia(n) / No me gusta nada, nada / No me
va / No soy aficionado a / …

- Me da igual/No me importa/No me dice nada…
- Por supuesto / Estoy totalmente de acuerdo / Es cierto / …
- Yo no lo veo tan claro / De ninguna manera /No estoy de
acuerdo con/…

- Campo semántico de cine: actor/actriz, director, cartel, guión,
película, estreno, taquilla, entrada, pantalla,…

- Los géneros cinematográficos: ciencia ficción, musical, corto-
metraje,…

- Recursos para intensificar: repetición del adjetivo, el prefijo
super-, el grado superlativo –ísimo.

- Actores, directores y películas españolas e hispanoamericanas
- Festival de Cine Español de Málaga
- Festival Internacional de Cine de San Sebastián
- Los Premios Goya de la Academia

135 minutos (45 minutos + 90 minutos)

Cartel de cine, programas de mano, folletos, fichas de trabajo.
Ordenador, proyector, columnas de sonido, CD

NIVEL:

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS:

TEMPORALIZACIÓN:

MATERIALES:
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Primera Aula (45 min.)

INTRODUCCIÓN

1. Empieza un diálogo con los alumnos a partir del cartel (igual que lo que está en apéndice 1) que
está pegado en la pizarra y registra algunas respuestas/ideas:

• ¿Habéis visto esta película en el cine? ¿Os ha gustado?
• ¿De qué va la historia? ¿Este género de películas os gusta?
• ¿Vais muchas veces al cine? ¿Y adónde vais?

ACTIVIDAD 1

1. Distribuye las fichas “¡Nos vamos de Cine!” (apéndice 1) y pide a un alumno que lea la ins-
trucción del primer ejercicio; pregúntales si hay dudas y les contesta. Los alumnos van leyendo las
frases y proponiendo la solución para cada género cinematográfico, mientras vas escribiendo en
la pizarra la respuesta.

3. Pide a un alumno que lea la instrucción del segundo ejercicio y después explícales que harán el
ejercicio en parejas y que, a continuación, será la corrección.

4. Los alumnos van leyendo las frases ya ordenadas y tú vas registrando en la pizarra el orden correcto.

ACTIVIDAD 2

1. Distribuye a los alumnos un ejemplar de un programa de mano de un cine español (apéndice
2) empezando el diálogo:

• ¿De dónde es este programa de mano? ¿Quién os parece que lo ha organizado?
• ¿Cuáles son los horarios de las películas? ¿Cuál es el precio de las taquillas?
• ¿Qué títulos de películas os parecen más atractivos? ¿De qué género serán?

2. Lee los títulos escogidos del programa de mano y pregunta a los alumnos si no falta algo en el
programa (las sinopsis). Entonces, distribuyes las sinopsis (apéndice 3) y explicas que están des-
ordenadas y que necesitan ser encuadradas de acuerdo con el cartel, la ficha técnica y la ficha ar-
tística de cada película. Los alumnos deben relacionar las sinopsis con las películas correspondientes
individualmente.

3. Pide a un alumno que lea la sinopsis que considera adecuada para la primera película y que jus-
tifique su opción. La actividad termina cuando todos los alumnos hayan leído las sinopsis justifi-
cando sus opciones. Al final, pregunta y aclara las dudas de vocabulario.

4. Termina la actividad dialogando con los alumnos sobre la estructura de las sinopsis (los perso-
najes, un poco de la historia, un comentario al final sobre los actores o el director, etc.).

ACTIVIDAD 3

1. Pregunta a los alumnos qué opinan sobre estas películas y registra algunas expresiones en la pi-
zarra construyendo tres columnas: me gusta / me da igual / no me gusta.
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2. Distribuye a los alumnos la ficha “¿Qué opinas tú?” (apéndice 4) y lee la instrucción.

3. Enseguida pide a los alumnos que lean en voz alta las expresiones, pregúntales cuáles les pa-
rece que expresan gusto, disgusto o indiferencia y registra en la pizarra los valores (positivo +, ne-
gativo – o de indiferencia +/-) de las expresiones.

4. Designa a algunos alumnos para volver a expresar su preferencia con respecto a las películas di-
versificando las expresiones para que amplíen su léxico.

5. Pide a los alumnos que traigan un diccionario y el cartel (con imagen, actores, director, etc.) de
su película preferida y explícales que van a utilizarlo para escribir la tarea final.

Segunda Aula (90 min.)

INTRODUCCIÓN

1. Empieza el diálogo con el grupo preguntando:
• ¿Os acordáis de qué tema estamos tratando?
• ¿Qué tal os han parecido las películas de que hablamos?
• ¿Os gustaría ver una película española?
• ¿Ya habéis visto algunas películas españolas? ¿Os gusta el cine español?

ACTIVIDAD 1

1. Distribuye las fichas “¿Qué opinan por ahí?” (apéndice 5) y explica a los alumnos que van a
hacer unos ejercicios cuyo objetivo es entender qué opiniones hay sobre el cine en general y el cine
español en particular.

2. Explica que los alumnos tendrán que escuchar la audición de algunas preguntas y respuestas y
asociarlas para que se pueda hacer un repaso de las expresiones utilizadas para expresar gustos,
preferencias e indiferencia. Al final, se corrige el ejercicio.

3. Explica a los alumnos que escucharán la audición y deberán rellenar los huecos de un texto con
expresiones que sirven para caracterizar una película. Pide a un alumno que lea el texto completo
y escribe en la pizarra las expresiones.

4. Explica a los alumnos que tendrán que rellenar el cuadro con expresiones que oyen en la audi-
ción. Pide a un alumno que lea las expresiones para expresar acuerdo y regístralas en la pizarra;
después se repite lo mismo con las expresiones para expresar desacuerdo.

5. Pregunta a los alumnos si conocen otras expresiones para expresar su opinión y regístralas en
la pizarra. Los alumnos las añaden en su ficha.

ACTIVIDAD 2

1. Empieza por hablar del último ejercicio que trataba de los festivales de cine y pregunta a los
alumnos:
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• ¿Alguna vez habéis ido a un festival de cine?
• ¿Conocéis algún festival de cine o de premios de cine en Portugal?
• ¿Qué premios internacionales de cine conocéis?

2. Distribuye los folletos (apéndice 6) sobre los premios y festivales de cine español y pide a los
alumnos que lean muy bien los textos. Además, alértalos para la importancia de hacer una lectura
atenta, ya que después habrá preguntas sobre estos textos.

3. Proyecta la siguiente secuencia de cuestiones (en PowerPoint o en formato HTML) y pide a los
alumnos para que contesten a las preguntas.
1. El Festival de San Sebastián arrancó en:     a) 1953     b) 1986     c) 1998
2. Zona Cine es una sección paralela dirigida:     a) al público joven     b) a cinéfilos de películas
españolas     c) a profesionales del cine español
3. La Sección Oficial es la más alta categoría:     a) del Festival de San Sebastián     b) de los Pre-
mios Goya     c) del Festival de Cine de Málaga
4. El Teatro Lope de Vega es:     a) la sede del Festival de San Sebastián     b) un teatro de la ciu-
dad de Málaga     c) el palco de los Premios Goya
5. El Festival más direccionado al cine hispanoamericano es:     a) el Festival de Málaga     b) el Fes-
tival de San Sebastián     c) la entrega de los Premios Goya
6. La Biznaga de Oro es el galardón:     a) del Festival de Málaga     b) del Festival de San Sebas-
tián     c) de los Premios Goya
7. En el Festival de San Sebastián se presentan a concurso unas:     a) diez películas     b) quince
películas     c) veinte películas
8. El Festival de Málaga de este año:     a) está ocurriendo esta semana     b) ocurrió hace poco
tiempo     c) va a ocurrir dentro de un rato
9. El objetivo principal del Festival de Málaga es:     a) difundir el cine hablado en español     b)
premiar las películas hispánicas en general     c) entregar galardones honoríficos
10. Los Premios Goya son elegidos por medio de:     a) votaciones de los espectadores de cine     b)
votaciones de los académicos     c) una votación de los académicos seguida de una votación de
los espectadores

4. Pide a los alumnos que, a la vez, lean en voz alta los textos y pregunta si hay dudas sobre los
textos y si los alumnos han comprendido todo sobre los festivales de cine de San Sebastián, de Má-
laga, y sobre los premios Goya de la Academia.

ACTIVIDAD 3

1. Distribuye las fichas “En cámara lenta…” (apéndice 7), hablando un poco sobre Pedro Almo-
dóvar que es un director de cine referenciado en el texto de los premios Goya, y pregunta:

• ¿Conocéis alguna película de Pedro Almodóvar? ¿Cuál? ¿Os ha gustado?
• ¿Sabéis alguna cosa de su vida profesional?
• ¿De qué tratará una película como Hable con ella?

2. Informa a los alumnos que van a ver dos fragmentos de una película  sin sonido y que se con-
centren en la imagen y en los gestos de los personajes, de forma a que superen dudas de léxico
cuando vean una película. Los alumnos deberán contestar a las preguntas del cuadro.

3. Pregunta a los alumnos qué han contestado a las preguntas y comenta sus hipótesis.

16 Consejería de Educación en Portugal



4. Ahora, los alumnos ven  otra vez las dos escenas con sonido, y van reformulando sus respues-
tas. Al final, pregunta si las hipótesis estaban correctas…

ACTIVIDAD 4. TAREA FINAL

1. Da a los alumnos la instrucción para la tarea final, léela con ellos y aclara las dudas.
En el mundo de los cinéfilos…
Imagínate que eres un periodista del periódico de tu escuela. El director te envió como editor de
la columna de cine a un gran Festival Internacional de Cine. Tienes que escribir una sinopsis de una
película ahí presentada seguida de una pequeña crítica.
Como en todos los periódicos, hay un límite de caracteres, así que debes escribir un texto entre
80 y 120 palabras.
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APÉNDICE 1

¡NOS VAMOS DE CINE!

1. Completa el crucigrama con los géneros cinematográficos, según las indicaciones.

a) Una historia de policías y ladrones con muchos revólveres y disparos.
b) Tienen escenas que no son para niños con sangre, muertes, espíritus…
c) Los personajes siempre están cantando en las escenas.
d) Éstas siempre tienen extraterrestres o viajes espaciales.
e) Es un cine destinado a provocar la risa y la diversión del público. 
f) El cine bélico o de… está otra vez de moda, incluso ha vencido muchos Oscars.
g) Representa hechos y personajes verdaderos o escenas de la vida animal.
h) Una película de una duración no superior a treinta minutos. 
i) Los clásicos de cine siempre tienen retratos de una época grandiosa de la Historia.

2. Este texto te explica la producción usual de una película. 
Ordénalo.

� a) La película es distribuida en varios países y estrena en las salas.
� b) El director contacta a un productor para trabajar con él.
� c) Ellos se sientan en las butacas y ven la peli en la pantalla.
� d) Los cinéfilos se dirigen a la taquilla y compran las entradas.
� e) El director filma la película.
� f) Él va a seleccionar a los actores por medio de un casting.
� g) El guión es escrito a partir de una novela o de una idea del director.
� h) El montaje es hecho, normalmente por el director, aunque no siem-

pre los productores lo autoricen.
� i) En muchos países, se hace un doblaje, es decir se aplican voces en los

diálogos para poner en el idioma de los espectadores.
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APÉNDICE 2
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APÉNDICE 3

21Consejería de Educación en Portugal

APÉNDICE 4

¿QUÉ OPINAS TÚ?

Lee estas frases y escoge unas para expresar tu opinión sobre las películas de “Un verano
de cine español”
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APÉNDICE 5

¿QUÉ OPINAN POR AHÍ?

1. Escucha lo que contestan estas personas al salir del cine Van Dyck y relaciona las pre-
guntas con las respuestas correspondientes.

¿Qué te ha parecido la peli, Ana?

Bueno, Quique, la película es buena, ¿o no?

¿Y qué me dices de la película, Rosa?

¿Qué tal la peli, Alfredo?

¿Qué opinas tú de la película, Javier?

Bueno, ¿qué te ha parecido, Raquel?

Bueno, las he visto mejores.

¡Genial, está genial! Seguro que le dan el Oscar
este año.

Horrible. La próxima vez la elijo yo.

Un rollo, ha sido un rollo.

¡Es alucinante! No he visto nada igual.

Sí, no está mal. Se deja ver.



2. Escucha esta crítica de cine y completa con las expresiones que oigas.

«____________________ mucho. Es la segunda película de Antonio Banderas como director. Y

aunque está basada en una novela, se nota que ha intentado ofrecer su propia visión de la histo-

ria. EI problema es que a veces _____________________ y no es ______________________. Aun-

que es una película ___________________, nunca llega a ser cursi ni sentimental. AI contrario,

hay ratos en los que __________________________ con los actores. Bueno, los actores son... La

verdad es que yo no conocía a casi ninguno. Son _________________, pero están _____________.

Aunque es verdad que tienen el apoyo de actores que llevan toda la vida en esta profesión como

Victoria Abril o Juan Diego.»

3. Estos críticos de cine están debatiendo sobre la importancia de los festivales de Cine.
Completa el cuadro con las expresiones utilizadas para dar su opinión.

De acuerdo con algo                                                  En contra de algo
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APÉNDICE 6



APÉNDICE 7

EN CÁMARA LENTA…

A veces es difícil entender una película en lengua extranjera, pero hay trucos que te pueden faci-
litar esa tarea. Vamos a ver dos escenas - pero sin sonido – de Hable con ella, una película de
Pedro Almodóvar que ha ganado un Oscar en Hollywood.

1. Intenta escribir en la tabla siguiente las informaciones pedidas:
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Escena 1
Benigno y Alicia

Escena 2
Lydia y Marco



2. Comprueba tus respuestas ahora que vamos a ver y a escuchar las escenas. 

Ejercicio adaptado de El Ventilador, Difusión, 2006
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TRANSCRIPCIONES DE LOS DOCUMENTOS AUDITIVOS Y AUDIOVISUALES

TRANSCRIPCIONES – ¿QUÉ DICEN POR AHÍ?

Segundo ejercicio:

Me ha gustado mucho. Es la segunda película de Antonio Banderas como director. Y aunque está
basada en una novela, se nota que ha intentado ofrecer su propia visión de la historia. EI pro-
blema es que a veces te cuesta seguirla y no es fácil de entender. Aunque es una película un poco
triste, nunca llega a ser cursi ni sentimental. AI contrario, hay ratos en los que te ríes muchísimo
con los actores. Bueno, los actores son... La verdad es que yo no conocía a casi ninguno. Son su-
perjóvenes, pero están geniales. Aunque es verdad que tienen el apoyo de actores que llevan toda
la vida en esta profesión como Victoria Abril o Juan Diego.

Tercer ejercicio:

CRÍTICA 1: Indudablemente los festivales y certámenes cinematográficos dan a conocer películas
que de otra manera nunca llegarían al gran público.

CRÍTICO 2: Por supuesto. Es un medio estupendo para que los actores y directores noveles tengan
la oportunidad de ser conocidos.

CRÍTICA 3: Yo no lo veo tan claro. Los festivales dedicados a estos nuevos profesionales son es-
casísimos y su repercusión en el gran público es casi nula.

CRÍTICO 4: Estoy totalmente de acuerdo. La realidad es que la mayor parte de estos festivales solo
tienen un fin lucrativo.

CRÍTICA 1: De ninguna manera. Hay muchos tipos de festivales y no todos persiguen beneficiarse
económicamente.

CRÍTICA 3: Por supuesto, pero, si os dais cuenta, en los festivales más importantes lo más relevante
no son las películas, sino los actores que desfilan por la alfombra y que muchas veces
ejercen de jurado sin estar capacitados para ello.

CRÍTICO 2: Yo no estoy de acuerdo con lo que dices. ¿Por qué un actor o una actriz no puede ser
jurado de un festival? Son profesionales del medio y pueden tener una visión muy in-
teresante a la hora de votar.

CRÍTICA 1: Para mí, lo más importante de un festival es que permite que el público conozca pelí-
culas de países que tienen una industria cinematográfica tan poco desarrollada que,
si no fuera por estos certámenes, nunca las podríamos conocer.

CRÍTICO 4: Es cierto, pero lamentablemente el porcentaje de ese tipo de películas es ridículo frente
a las grandes superproducciones.

Documentos audio extraídos de Español Lengua Viva 3, 

Santillana, 2007
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Primer ejercicio:

1. – ¿Qué te ha parecido la peli, Ana?
– ¡Es alucinante! No he visto nada igual.

2. – ¿Qué tal la peli, Alfredo?
– Un rollo, ha sido un rollo.

3. – Bueno, ¿qué te ha parecido, Raquel?
– Horrible. La próxima vez la elijo yo.

4. – Bueno, Quique, la película es buena, ¿o no?
– Sí, no está mal. Se deja ver.

5. – ¿Y qué me dices de la película, Rosa?
– ¡Genial, está genial! Seguro que le dan el
Oscar este año.

6. – ¿Qué opinas tú de la película, Javier?
– Bueno, las he visto mejores.



TRANSCRIPCIONES – HABLE CON ELLA
Primera secuencia: Benigno y Alicia
MADRE – Benigno, llevas ya media hora en la ventana.
BENIGNO – Ya voy, mamá. […]
ALICIA – ¿Qué pasa? ¿Me estás siguiendo?
BENIGNO – No. Bueno, sí.
ALICIA – ¿Y?
BENIGNO – Es que creo que esto es tuyo, que se te ha debido caer.
ALICIA – Gracias.
BENIGNO – ¿Está todo?
ALICIA – Sí.
BENIGNO – ¿Yo no he tocado nada?, eh.
ALICIA – Gracias.
BENIGNO – ¿Dónde vas?
ALICIA – A mi casa.
BENIGNO – ¿Te importa que te acompañe? No tengo nada que hacer.
ALICIA – Bueno, pero... voy a mi casa.
BENIGNO – Sí, sí. Claro. Si me viene bien.
ALICIA – Yo no podría vivir sin bailar. Disfruto mucho viéndolo. ¿A ti te gusta el baile?
MADRE – Supongo… Sí, claro. Pero, vamos, no he ido nunca a ver nada… ¿Qué más cosas haces?,
además de bailar.
ALICIA – Pues me gusta viajar y voy mucho a la filmoteca a ver películas. Últimamente he descu-
bierto el cine mudo. Es mi favorito. Me encanta.
BENIGNO – ¿El cine mudo?
ALICIA – Sí. ¿Y tú qué haces cuando sales?
BENIGNO – Nada. Yo no salgo.
ALICIA – Alguna vez saldrás.
BENIGNO – No. Hasta hace poco he estado cuidando de mi madre, pero murió hace dos meses.
ALICIA – Lo siento. La mía también murió, pero hace tiempo ya. Pues ya hemos llegado. Gracias.

Segunda secuencia: Lydia y Marco
LYDIA –… mi padre.
MARCO – Era como predestinarla desde que nació
LYDIA – Siempre quiso ser torero… y se quedó en banderillero… Fue la persona que más me
apoyó en este mundo. Pero se me murió hace un año.
MARCO – Lo siento. El País me encargó un reportaje sobre usted para El dominical en color.
LYDIA – ¿Escribe usted de toros? Su nombre no me suena.
MARCO – La verdad es que no entiendo nada de toros.
LYDIA – ¿Entonces qué hace aquí?
MARCO – No entiendo nada de toros pero sé mucho de mujeres desesperadas.
LYDIA – ¿Ah, sí? ¿Y quién le ha dicho que yo estoy desesperada?
MARCO – Me dio esa impresión.
LYDIA – A usted los toros le dan igual. Lo que le interesa es mi relación con el Niño de Valencia.
Pues dígale a El País que no. ¡Que me dejen en paz!
MARCO – Buenas noches.
LYDIA – Buenas noches. ¡¡¡Aaaahhhh!!!!, ¡¡¡Aaaahhhh!!!! ¡Sácame de aquí!
MARCO – ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
LYDIA – Sácame de aquí, por favor, que hay una culebra en la cocina.
MARCO – Deme la llave.
LYDIA – Está abierta la puerta.
MARCO – Bueno, cálmese. Quédese aquí.

Escenas de Hable con ella, de Pedro Almodóvar, 2002
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