
(Previamente, en casa, había preparado una tira de papel negra para tapar los 

subtítulos en el portátil, porque no encontré el vídeo sin subtítulos.) 

 

1. Aclarar vocabulario: cortometraje / corto, capicúa, voz en off. 

Siempre intento que sean básicamente los alumnos los que se expliquen el 

vocabulario los unos a los otros: de cada término, si algunos lo conocen y 

algunos no, que alguien que lo conozca intente explicárselo a los que no.  

En el caso de la palabra capicúa, como ninguno la conocía, escribí en la pizarra 

números y palabras capicúas, les dije que esos números y esas palabras eran 

capicúas, y les pedí que se fijaran y pensaran si veían qué tenían en común, 

qué podía significar capicúa... En sus caras se veía un gran esfuerzo por 

intentar entender qué tenían en común 343, Ana, 1991, somos... pero no lo 

veían. Entonces, mientras subrayaba con el dedo, leí la palabra escrita en la 

pizarra Ana, y repetí la operación leyendo de derecha a izquierda la misma 

palabra mientras subrayaba con el dedo en la misma dirección. Hice lo mismo 

con otra palabra y con un par de números. Ahora sí. 

También me gusta (porque creo que es bueno para el aprendizaje) que piensen 

si en su lengua existe el concepto, cómo se dice, etc. 

2. Presentar el corto: en aproximadamente 3 minutos y medio, una chica nos 

cuenta cómo es su trabajo. Durante todo el vídeo la oímos pero no la vemos 

(voz en off). Solo la vemos al final. 

3. Presentar la primera actividad: vamos a ver el corto por primera vez. 

Después de verlo, solo vais a tener que decir dónde trabaja la chica. 

Insistí en que no se pusieran nerviosos si entendían muy pocas cosas, y les 

pedí que se fijaran bien en las imágenes y también en lo que oían, y que 

estuvieran muy atentos al final, cuando vemos a la chica. 

También les comenté que tenían que intentar entender dónde trabajaba pero 

no pasaba nada si no conocían la palabra en español, porque luego la íbamos 

a ver. 

 

4. Ver el corto por primera vez. Cuando acaba, repartir la hoja con las 

actividades. Hacer la actividad 1: tienen que marcar la opción correcta. Las 

tres opciones están escritas también en la pizarra / proyectadas. En parejas, 

comparan. Corregimos en clase abierta. 

Todos los alumnos contestaron bien a la pregunta excepto una chica, que se 

había dejado llevar por las imágenes predominantes en el corto y había 
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Guía para la explotación del corto Capicúa (Roger Villaroya), 
por Alicia Jiménez Pérez 



marcado que la chica trabajaba en una residencia de ancianos. Pregunté a los 

demás cuándo sabíamos que la chica trabajaba en realidad en una escuela 

infantil, y dijeron que al final, así que le pedí a la alumna que había fallado que 

prestara mucha atención al final del vídeo. 

Escribí en la pizarra, entre paréntesis al lado de «en una escuela infantil», «0 a 

3 años», y pregunté si alguien conocía otro nombre para «escuela infantil». 

Una mujer que tenía una nieta pequeña presentó entonces la palabra 

guardería, que algunos conocían y otros no. Hablamos muy brevemente sobre 

las etapas escolares (0-3 no obligatorio en España, ¿y en sus países?...). 

5. Impresiones sobre el corto: ¿os ha gustado?, ¿entendéis por qué se titula 

Capicúa?... 

Me gustó mucho ver que varios explicaban muy bien el porqué del título del 

corto, aunque me di cuenta de que hice mal en preguntarlo directamente en 

clase abierta. Tendría que haberles dado la oportunidad de comentarlo primero 

en parejas o tríos, en primer lugar, para que todos tuvieran tiempo de pensar la 

respuesta y tiempo para pensar cómo verbalizarla, y en segundo lugar, para 

que los que sí lo habían entendido pudieran explicárselo a los que no «en petit 

comité». 

6. Ver el corto por segunda vez. Especificar actividad: tendrán que escribir 

una cualidad que hay que tener para hacer el trabajo de la chica, un aspecto 

positivo de su trabajo y un aspecto negativo. (En los tres casos, pueden escribir 

más de una cosa, pero con una es suficiente.) 

Antes de volver a verlo, por si acaso no recordaban bien el significado de cada 

ítem, pensamos en una profesión (en nuestro caso fue bombero) y pusimos 

ejemplos de cualidades que hay que tener para esa profesión y de aspectos 

positivos y negativos de la misma. 

Repetí la instrucción y les comenté que mientras veían y escuchaban, podían 

tomar notas, y que esas notas no hacía falta que fueran frases enteras, ni 

tenían por qué recoger las palabras exactas del vídeo. También podían escribir 

en su lengua. 

7. Tras el visionado, comparar en parejas y corregir en clase abierta. 

El resultado fue muy bueno y muy interesante (por lo que cada uno recogió 

como aspecto positivo o negativo). 

Algo que hice mal fue no tener en cuenta que dos de los alumnos apenas 

sabían escribir. Me di cuenta de que estos, ante la actividad, se bloquearon por 

el hecho de que la instrucción era «tomar notas». Uno de esos dos alumnos, 

cuando fuimos a corregir la actividad, hizo un gesto como de «yo es que no he 

escrito nada». Creo que debería haber explicitado que, como alternativa a la 
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toma de notas, podían intentar recordar algo para cada ítem. Es cierto que ellos 

mismos podrían haber utilizado esta estrategia, pero eran bastante 

«profedependientes» (aunque cada vez menos) y creo que no se les pasaba 

por la cabeza hacer un ejercicio de una manera diferente a la indicada por el 

profesor. Por eso creo que soy yo la que debería haber presentado la 

alternativa. 

La corrección de esta actividad sirvió, entre otras cosas, para repasar 

vocabulario. Por ejemplo, alguien dijo que el trabajo de la chica del corto 

siempre es diferente, y dos sesiones antes habíamos visto los adjetivos 

monótono y variado, así que aproveché para preguntarles si el trabajo era 

monótono o variado y recordamos el significado de ambos adjetivos. 

También surgieron términos nuevos, como gratificante. 

8. Volver a ver el vídeo. Esta vez, cada alumno tiene que escribir una 

palabra o expresión nueva que quiera aprender. Al acabar, recoger en 

pizarra y explicar. 

Esta parte no la hicimos, básicamente porque me pareció que a lo largo de la 

sesión ya habían salido suficientes palabras nuevas y que no era necesario ni 

conveniente presentar más ni volver a ver el vídeo. 

 

9. Interacción oral en parejas o tríos: ¿te gustaría trabajar con niños 

pequeños?, ¿y con ancianos?, ¿por qué?, ¿la profesión de la chica tiene cosas 

en común con la tuya?, ¿alguno de tus familiares, amigos o conocidos tiene un 

trabajo parecido?, ¿le gusta su trabajo?... Durante la interacción, recoger 

errores (y aciertos) para llevarlos después a pizarra. 

Las interacciones funcionaron muy bien, y pude recoger varios errores 

significativos y algunas expresiones que alguno había usado muy bien para 

después llevarlas a pizarra y comentarlas entre todos (primero en parejas / tríos 

y luego en clase abierta). 

10. Repartir la transcripción del corto e indicar que en la hoja tienen también 

dos direcciones de internet donde pueden volver a verlo si les apetece. 

Creo que fue buena idea darles la transcripción al final de la actividad. Puede 

serles útil leerla mientras vuelven a ver el vídeo, o sin ver el vídeo. Estoy casi 

segura de que al menos una alumna tenía la intención de volver a ver el corto 

con la transcripción delante, porque cuando dije que les iba a repartir la 

transcripción por si querían leerla o leerla mientras volvían a ver el vídeo, etc., 

ella todo el rato iba diciendo «sí, sí», muy emocionada. 
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Comentario general sobre el funcionamiento de la secuencia:                      

Ha sido una sesión muy buena, distendida, con risas, con una buena asimilación 

de los contenidos y buena participación de los alumnos. Ha habido algún que otro 

problemilla, pero en general ha ido muy bien. 


