
 

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

los subtítulos en el portátil.) 

1. Aclarar vocabulario. 

película, cortometraje / corto, director/a de cine, los protagonistas, los 

personajes, gritar, «los gritones»  

(Intentar que sean básicamente ellos los que se expliquen el vocabulario los 

unos a los otros: de cada término, si algunos lo conocen y algunos no, alguien 

que lo conozca que intente explicárselo a los que no, bien con una definición 

sencilla, bien con ejemplos...) 

 Algunos pudieron intuir el significado de cortometraje / corto, por similitud 

con su lengua materna. 

2. Comentar que vamos a ver un corto con dos personajes. Repartir fotocopia. 

Que se fijen en la imagen de los protagonistas. Lluvia de ideas: ¿qué relación 

pueden tener? Recoger ideas en la pizarra. Tras la lluvia de ideas, aclarar que 

son amigos. 

3. Poner el corto. Parar después de «Grita.». Aclarar que quiere que él grite. 

4. Parar después de los gritos y preguntar por qué creen que gritan / para qué 

sirve gritar. 

 Dijeron cosas del tipo «Cuando estás nervioso, gritas y estás menos 

nervioso» (relaja, desestresa). 

5. Parar después de «Tengo frío», asegurarme de que todos lo entienden, 

ejercicio 1 y tabla. 

(Esta secuencia la hicimos después de haber trabajado ya a mí sí, a mí no, yo 

sí, yo no, etc., de manera que este ejercicio no era una presentación de 

lenguaje, sino una práctica más.) 

6. Parar después de «-Estás loca. -Tú más.» ¿Entienden? 

7. Parar después de «Te quiero», ejercicio 2 (pizarra todos). 

 A lo largo de toda la secuencia estuvieron muy motivados, era un grupo muy 

majo, y esta parte en concreto les encantó, estaban súper contentos de poder 

decir «te quiero» en su idioma y de verlo y oírlo en todos los demás. Les hacía 

gracia oír cómo suena en turco, en japonés, en dos lenguas africanas... En esa 

clase siempre había buen rollo, pero «con tanto amor» se llenó aún más ;-). 
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8. ¿Cuál puede ser la reacción de la chica? 

 En esta parte también se lo pasaron bien. Algunos dijeron que la reacción 

podría ser decir «¡¡¡Yo tambiéeeeeeeeeen!!!», otros no decían nada pero 

ponían cara de «no sé, no sé...», y una dijo que la reacción podría ser ¡correr! 

XD. Y aproveché para explicar la colocación «salir corriendo». 

9. Ver el final. ¿Qué pensáis? ¿Por qué grita? ¿Qué creéis que piensa? 

 Algunas respuestas: «No le quiere.» / «Tiene miedo.» / «Piensa “Ahora no 

sé qué decir”»... 

10. ¿En la escuela hay algún sitio parecido al de la escena del corto? 

No lo pregunté, se me olvidó (había varias terrazas). 

11. ¿Os ha gustado? 

(Síiiiiiiiiiiiiiiiiiii XD) 

12. Comentar que en la fotocopia tienen dos direcciones de internet donde 

pueden volver a ver corto. 

 


