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1.    JUSTIFICACIÓN 

La base de la memoria presente va a centrar su interés en las diversas posibilidades que brinda el cine 
como instrumento pedagógico para el aprendizaje significativo en el aula de ELE3, utilizando como 
apoyo la Plataforma Virtual AVE. Se trata por tanto de crear una serie de pautas sencillas a través de las 
cuales el profesor podrá integrar en la programación de un curso contenidos de gramática y léxico 
(además de los relacionados con el cine y lo audiovisual) presentes en cada tema de AVE, así como los 
aspectos culturales de un film o de un cortometraje que sean deseables para ese nivel. En definitiva se 
trata de poder elaborar una programación en donde lo audiovisual tenga una presencia mayoritaria, 
aunque ello no significa que también se tengan en cuenta el uso de metodologías de 
enseñanza/aprendizaje de corte clásico.  

La novedad radica por tanto en el enfoque integrador de las NN.TT., en este caso la Plataforma AVE, 
por un lado, y el uso pedagógico del cine por otro, para promover un aprendizaje significativo en el 
aula, donde la interactividad y la motivación sean los ingredientes más relevantes que marquen la pauta 
de los progresos de los alumnos en la adquisición de la lengua meta. No obstante, y como es sabido, los 
cursos que ofrece AVE permiten al alumno abordar de forma autónoma4 la lengua española en todos los 
aspectos: gramática, léxico, fonética, ortografía, etc., así como conocer la realidad sociocultural del 
mundo hispanohablante, pudiendo conocer su gran riqueza y diversidad.5 

Lógicamente esta modalidad que tiene como base la integración del AVE en la clase de español como 
L2, puede extrapolarse al manejo de otras aulas virtuales que pertenezcan a diferentes instituciones o 
sociedades e incluso podemos hablar del manejo programado de espacios especializados en la 
enseñanza del español  donde el cine se convierte en el eje vertebrador. Sirvan como ejemplo blogs, 
webquest, páginas especializadas en la enseñanza  de ELE, etc.  

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
2. 1.    Presencia e importancia del cine en la red 

Todo profesor de español como L2 ha ido experimentando, tanto a lo largo de  su docencia como de su 
formación y actualización en conocimientos y en metodología, la importancia que supone la red de 
internet para el planteamiento de sus cursos. Si no aludimos directamente a la influencia que internet 

                                                        

3 Son muy valiosas en este sentido las consideraciones de Carmen ROJAS GORDILLO (2003: 362) acerca de que el cine “[…] 
permite acortar el distanciamiento entre los contenidos programáticos y la experiencia del alumno y dar un tratamiento 
contextualizado a los contenidos de la enseñanza; exige usar conocimientos interdisciplinarios; facilita la diversidad cultural; 
aporta el componente lúdico que muchas veces se le ha negado a la escuela; y, en la medida en que produce una identificación 
sujeto-objeto, potencia el aprendizaje significativo.” 

4 Dicha autonomía en el aprendizaje del español en AVE es considerada positivamente, dado que el aprendiente, al tener la 
opción el registrar sus sesiones de trabajo en casa, debe tener un marcado control y responsabilidad durante este proceso de 
trabajo. Olga JUAN LÁZARO (2005: 1097). 

5 “[…] El conocimiento de la cultura de los países de habla hispana constituye uno de los objetivos básicos del AVE. Los 
contenidos socioculturales de los cursos ofrecen una imagen real de la sociedad y de la cultura hispanas en toda su variedad y 
riqueza a través de materiales de distinta procedencia: prensa, literatura, cine, música, etc.” De http://ave.cervantes.es/  
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puede tener a la hora de elaborar la programación de un curso, sí debemos hacer hincapié en su 
importancia como elemento que está presente en el aula de forma progresiva. Su utilidad como recurso 
pedagógico es evidente a todos los niveles (información léxica, gramatical, geográfica, todo el abanico 
cultural asociado a las exigencias de una clase en concreto, etc.). 

Por esta razón es aconsejable que el profesor de una L2 adquiera un cierto control o un manejo efectivo 
del uso de las TIC, para poder integrarlas de manera paulatina en el aula. Introducir esta serie de 
aspectos en una programación no tiene por qué convertirse a priori en una tarea complicada o que sea 
considerada como una “amenaza” a la/s metodología/s que el docente de lenguas extranjeras ha usado 
hasta entonces; siempre son aplaudidas nuevas consideraciones o enfoques como herramientas que dan 
respuesta a las situaciones de enseñanza  que tienen lugar en el espacio aula. Es lógico que se haya 
considerado internet como un elemento complementario para la clase de español, en este caso, pero a 
veces como algo anecdótico o como un aspecto necesario para que el alumnado observe que existe 
cierta dinámica en el desarrollo de una clase. 

No es cuestión de que se haya de eliminar del aula el manual de uso del estudiante, ni que el profesor 
tenga que elaborar por su cuenta un archivo somero y completo teniendo como base los innumerables 
contenidos que pueden hallarse en la red; desde páginas de calidad y reconocimiento oficial como el 
CVC (Centro Virtual Cervantes)6, el AVE (Aula Virtual de Español), Formespa7, Todoele8, Marcoele9, 
hastas los blogs, enlaces para practicar con la gramática, WebQuest, múltiples foros, actividades con los 
programas JClic, Hot Potatoes, y un largo etcétera. Perfectamente se pueden combinar en una 
metodología ecléctica todos estos elementos, para conseguir que al final sea el estudiante, quien 
mediante una evaluación10 sobre su proceso de aprendizaje, confirme la efectividad y/o las fallas 
halladas de su puesta en práctica. 

De las modalidades señaladas como posibles paradigmas o instrumentos de aprendizaje, la imagen 
visual juega un gran papel. Es decir, un gran porcentaje de los contenidos que presentan las páginas 
relacionadas con la enseñanza concede importancia a la imagen como medio de transmitir unos 
conocimientos y presentar unas pautas de manejo intuitivo para la interactividad.  

Al hilo de todo lo anterior debemos percatarnos, como profesionales de la enseñanza de lenguas 
extranjeras en general, y en este caso del español, de la presencia que tiene el séptimo arte en la red de 
redes. En esta memoria destacaremos la doble vertiente en que el cine como tal se halla presente en 
internet; en el ámbito del ocio, en la esfera de la divulgación como herramienta de 
enseñanza/investigación. Dada su característica mediática, podemos no menos concebir el cine como un 
medio capaz de transmitir una serie de conocimientos y valores intrínsecos a cualquier tipo de 
alumnado en el ejercicio de la enseñanza, a parte de su carácter lúdico per se.  

                                                        

6 http://cvc.cervantes.es/  

7 http://formespa.rediris.es/  

8 http://www.todoele.net/  

9 http://marcoele.com/actividades/peliculas/  

10 Al final de cada unidad didáctica se repartirá a cada alumno una especie de diario de aprendizaje, a modo de portfolio, para 
que refleje sus reflexiones sobre sus logros, la forma de aprender y las dificultades durante este proceso (Carmen SANTOS 
MALDONADO. op. cit.). 
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El cine en el ámbito del ocio está presente en la red como una de las muchas ofertas posibles de pasar 
el tiempo libre11 y se puede hallar inserta en la sección cultural de cualquier diario digital, donde 
también es posible visionar trailers sobre los últimos títulos en taquilla. Aparte de esta vía de acceso, 
también es posible acceder a otras páginas que se centran directamente en contenidos relacionados con 
el cine como en la que se muestra a continuación: http://www.videoclub.com.es/index.php?idioma=1  

  

 

o incluso enlaces que ofrecen una información cinematográfica más completa acerca de los trailers de 
los estrenos, los actores y actrices, directores, curiosidades de películas, así como la posibilidad de 
formar parte de una red de profesionales del cine (empresarios, distribuidores, productores, etc.), como 
se puede observar en este otro sitio: http://www.videoclub.com.es/cine_online.php?idioma=1  

 

El cine en su vertiente divulgativa está relacionado directamente con el apartado anterior y da cabida 
a las llamadas revistas online, que abarcan todo lo relacionado con la industria cinematográfica: 
noticias, eventos, convocatorias, instituciones, tecnología, cortometrajes, etc. Forman parte de una 
búsqueda más especializada de contenidos asociados al cine12 y, por supuesto, son susceptibles de ser 
usadas por los docentes como herramienta de trabajo para la consulta de estudiantes con un nivel 
aceptable en la L2. 

 http://www.porlared.com/  
                                                        

11 Carmen GUILLÉN DÍAZ (2005: 846-847). En este sentido podemos hacer referencia a uno de los seis apartados que 
distingue la autora como indicadores de los contenidos culturales que se refieren al estilo de vida “[…]: equipamiento hogar, 
inmobiliaria, hoteles, restaurantes, programas y espectáculos, residencias de la tercera edad, seguros de salud, 
telecomunicación, viajes.” 

12 Podemos insertar este conjunto de contenidos dentro de los Referentes culturales que, según viene reflejado en el Plan 
Curricular del Instituto Cervantes, VV.AA (2005:365) “[…] constituye una de las dimensiones del análisis de la lengua desde 
la perspectiva de la comunicación que está en la base del esquema conceptual de los Niveles de referencia para el español”.  
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http://cineforum.universiablogs.net/el-cine-en-la-red-festivalescom (o este otro sitio 
http://www.peliculitas.com/ ). 

  

El cine en la esfera educativa e investigadora abre paso a un amplio abanico de temas susceptibles de 
ser tratados a través del cine y que están presentes en el aula por partida doble. Se trata por tanto de 
poner a disposición de profesores, alumnos e investigadores, un repertorio de recursos educativos que 
tratan sobre el cine y la enseñanza, aspectos colaborativos entre estudiantes, profesores y entidades o 
instituciones asociados a los centros de enseñanza. Además es importante la posibilidad de contar con 
una fuente progresiva y actualizada de materiales educativos de manera que puedan servir de 
intercambio  como en el enlace: http://www.auladecine.com/ 
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Otra de las páginas recomendables tanto para la consulta y trabajo de docentes como para alumnos es la 
que presenta la Plataforma TICCAL13, surgida de la participación de instituciones educativas europeas, 
así como del apoyo del Programa Comenius. Al igual que la anterior sirve de espacio de intercambio de 
experiencias, materiales y proyectos entre profesores y estudiantes de secundaria a nivel europeo. 
Mediante TICCAL se promueve una tipología de enseñanza centrada en el alumno en el ámbito de las 
lenguas denominada AICLE14, donde se da prioridad al aprendizaje significativo, construido de forma 
paulatina individualmente y mediante el trabajo en equipo. En una de las secciones correspondiente a 
las áreas de historia (La guerra civil) y literatura (¿Que me quieres, amor? de Manuel Rivas) podemos 
comprobar cómo se ha integrado el cine (La lengua de las mariposas, de José Luis Cuerda) como 
elemento vertebrador de estas dos disciplinas, en forma de unidad didáctica.  

 

El cine además es una base testimonial de primer orden para iniciar proyectos de investigación que 
pueden partir del espacio aula y pueden constituir verdaderos trabajos de campo, tanto en el ámbito 
pedagógico como en el área divulgativa. Partiendo de los temas transversales que pueden ser abordados 
en una clase, el cine aglutina una diversidad de contenidos casi inagotable. Podríamos elaborar una 
pequeña relación temática como la que se muestra a continuación y asociar a cada sección algunos 
títulos fílmicos de los que partir: 

 

LA RELIGIÓN: EL 
CRISTIANISMO. 

Marcelino, pan y vino, 
Camino, Entre tinieblas 

LA LITERATURA 

La mirada del otro, Los 
santos inocentes , 
Remando al viento 

MALOS TRATOS 

El bola, Solas, 

Te doy mis ojos 

LA EUTANASIA 

Mar adentro, Cosas que 
importan, El sabor de las 
cerezas 

                                                        

13http://www.ticcal.org/materiales/mat_search_res.php?ID=133http://www.ticcal.org/materiales/mat_search_res.p
hp?ID=133 

14 Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras. 
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LOS DERECHOS 
HUMANOS 

La historia oficial,  

La vendedora de rosas, 
Said 

LA HISTORIA 

Belle époque, Si te dicen 
que caí, La lengua de las 
mariposas 

LA PINTURA 

Goya en Burdeos, El sol 
de membrillo, Recuerda 

El MEDIOAMBIENTE 

El espíritu de la colmena, Los 
amantes del círculo polar, La 
caza 

 

…LA GUERRA CIVIL, LA DISCAPACIDAD, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EL RACISMO, CIENCIA 
FICCIÓN, LA SALUD, LAS RELACIONES PERSONALES, LA EXPLOTACIÓN, LA ANTROPOLOGÍA, etc. 

 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/pintura_cine.htm#El_loco_del_pelo_rojo,_de_Vicent
e_Minelli_ … 

  

 
3.    BASES TEÓRICO-METODOLÓGICAS. Impacto de los nuevos enfoques didácticos en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras 
 

Sin dejar de lado la importancia que tiene el lenguaje de la lecto-escritura para la adquisición de una L2, 
debemos considerar las nuevas posibilidades pedagógicas que ofrece el uso de la red de internet en el 
aula. De ahí parte la necesidad de fundamentar una metodología acorde, capaz de aglutinar varios 
elementos que observen tanto el trabajo colaborativo presencial, como la comunicación a distancia15. En 
este sentido la ventaja de trabajar con una plataforma virtual como el AVE, hace que el profesor pueda 
tutorar el aprendizaje de cada alumno por separado (correo electrónico), pero también promover el 

                                                        

15 Nos referimos en este caso a la figura del profesor también como tutor virtual de sus estudiantes, a la hora de hacerles el 
seguimiento de ciertas actividades pudiendo “[…] por ejemplo, abrir nuevos foros, borrarlos, desplazar mensajes, colgar 
mensajes del tablón de anuncios, abrir salas privadas de chat, introducir modificaciones en los materiales didácticos, etc. “ 
Olga JUAN LÁZARO (2005: 1099). 
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aprendizaje en equipo mediante el establecimiento de foros. En ambas modalidades se incluirán 
contenidos de cine como elemento cultural que traten los elementos apropiados para adquirir la 
competencia comunicativa. Otra consecuencia positiva es el establecimiento de la comunicación directa 
entre alumnos y profesor y entre alumnos es el uso del chat dentro del AVE. 

Como se mencionó más arriba, el cine puede ser utilizado como una base atractiva a través de la cual es 
posible estructurar una programación que integre todos los elementos necesarios para adquirir una 
segunda lengua (gramática, base léxica, así como las cuatro destrezas básicas, aparte, por supuesto, de 
la interacción oral). El poder contar con una plataforma virtual, donde los contenidos están 
perfectamente nivelados y secuenciados, crea al estudiante una sensación de seguridad en su progreso 
de adquisición del español, lo cual no impide el uso de un manual complementario con el cual trabajar 
de forma acompasada. 

El hecho de trabajar con unos materiales que el profesor va a secuenciar y para lo cual hará uso de 
manual tradicional, la plataforma virtual AVE y los enlaces seleccionados de la red, asociados al cine, 
va a permitir a los alumnos hallarse inmersos en una especie de comunidad educativa. Se vuelve a 
enfatizar la importancia y el poder que tiene lo visual como elemento educativo y de transmisión de 
conocimientos, si tenemos en cuenta que conectamos al alumno directamente con parcelas del saber que 
se encuentran en su entorno social más inmediato. 

Este es un pilar importante que se toma como base para integrar contenidos de cine (temas 
transversales) con las TIC, ya que para que su funcionamiento sea efectivo, se presupone una dinámica 
de trabajo en grupo, donde los alumnos son partícipes de sus logros de aprendizaje. En este sentido el 
profesor puede  animar a que la selección de los temas de los que se puede principiar para la 
elaboración de una clase, unidad didáctica o curso, formen parte de las inquietudes generales del 
alumnado de un curso. 

Todo lo anterior nos lleva a plantearnos que la metodología ideal para llevar a cabo la enseñanza de una 
L2, en este caso del español, en la que se integren lengua y contenidos a través del cine, sería de tipo 
colaborativo. Se promueve con ello un aprendizaje constructivo y significativo que es totalmente 
compatible con el enfoque comunicativo16. Máxime si tenemos como elemento de trabajo en el aula el 
medio audiovisual fílmico y la red de redes. Esto no quiere decir que se requiera únicamente una 
dinámica de trabajo en equipo, sino que más bien se debe llegar a ésta cuando los objetivos y los 
contenidos presentados de antemano por el profesor han sido lo suficientemente asumidos de forma 
individual. Podemos hablar de una perspectiva de aprendizaje que se acerca al constructivismo y que  
aprovecha la innovación que representa internet para adquirir la competencia comunicativa en una 
lengua extranjera, utilizando como base temática y/o pretexto el cine en sus diversas modalidades 
(películas, documentales, cortometrajes, reportajes, etc.). De igual forma es importante que el alumno, 
participando en su aprendizaje de forma activa y  siendo consciente de su progreso en la adquisición de 
la L2 a través de la evaluación, observe las ventajas de la integración de las NN.TT. en el aula mediante 
un sistema de trabajo en equipo. 

Tras las consideraciones mencionadas anteriormente sería pertinente elaborar un listado de claves que 
recogiera los beneficios (impacto positivo) más visibles que se desprenden de esta metodología. Se trata 
de una forma de proceder en la enseñanza para integrar adecuadamente las NN.TT. (red de internet y 

                                                        

16 Marta HIGUERAS GARCÍA (2005: 1069). 
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AVE) contando con la presentación de contenidos a través del cine; todo ello con la voluntad de que el 
alumno adquiera una efectiva competencia comunicativa en su lengua meta. 

CLAVES DEL IMPACTO DE LA METODOLOGÍA INTEGRADORA DE LAS TIC 

I. Creación de un espacio educativo presencial-virtual que servirá de intercambio y de 
aprendizaje en equipo. 

II. Planteamiento interesante de unos objetivos de aprendizaje cuyos contenidos estarán 
ligados al uso de las TIC (AVE e Internet). 

III. Continuidad en la cohesión de los alumnos fuera del aula mediante el trabajo grupal a 
distancia gracias a la plataforma del AVE.17 

IV. Introducción del cine en el aula como elemento cultural de primer orden, capaz de 
generar secuencias didácticas y organizar grupos de trabajo, usando como 
complemento la plataforma AVE y la internet. 

V. Establecimiento por parte del profesor de un espacio de intercambio y comunicación  
con los alumnos a un mismo nivel, al tiempo que facilitará las condiciones necesarias 
para la realización de las tareas. 

VI. Desarrollo en los alumnos de nuevas habilidades de comunicación entre ellos y con el 
profesor, partiendo del uso continuado de la interacción en el aula, así como de la 
adquisición de las competencias en las TIC. 

VII. Ofrecimiento de unas pautas de uso de los recursos (sitios de la red) que los estudiantes 
van a utilizar en una unidad didáctica, para sistematizar su aprendizaje y hacerlo 
efectivo fuera de clase. 

VIII. El alumno puede disponer de una serie de contenidos o fuentes informativas reales, y el 
profesor le servirá de guía en la búsqueda de datos relacionados con el soporte fílmico 
tratado en la unidad. Al mismo tiempo se conseguirá que el alumno sea flexible y sepa 
improvisar. 

IX.  Consolidación la adquisición del español como L2, mediante una metodología 
consistente en el intercambio, el trabajo en equipo, el análisis del lenguaje y la 
interacción oral a propósito del tema fílmico planteado. 

X. Consecución del objetivo de que el alumno sea partícipe y responsable/gestor de su 
proceso de aprendizaje18 en la adquisición de la L2 a lo largo de una unidad, mediante 

                                                        

17 En palabras de Marta GARCÍA HIGUERAS (2005: 1071) “[…] para promover la comunicación y para formar comunidades 
virtuales de enseñanza o de aprendizaje”. La autora comenta que los intercambios pueden ser realizados a tiempo real –
sincrónicos- mediante chat, videoconferencia, audioconferencia, MOOs (juegos de simulación en el entorno virtual), o en 
diferido –asincrónicos- a través de foros, listas de distribución o correo electrónico.  

18 “[…] El principio de autonomía es esencial en el proceso de aprendizaje de una lengua, ya que, para poder conseguir 
eficacia comunicativa en la lengua meta, los aprendientes deben poseer la independencia y autoconfianza suficiente para poder 
desenvolverse en la variedad de papeles sociales, psicológicos y discursivos que le son asignados”, Margarita VINAGRE 
LARANJEIRA (2008). 
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la evaluación y un comentario personal sobre cómo ha adquirido los nuevos 
contenidos. 

 
4.    PROPUESTA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA 
COMPLEMENTANDO LA INTEGRACIÓN EN EL AULA DE LA PLATAFORMA AVE Y EL 
CINE COMO RECURSO DIDÁCTICO 

El planteamiento de una unidad didáctica que siga estos principios de integración de las NN.TT. en el 
aula, debe estar sujeto en principio a la investigación de los resultados obtenidos. Sería primordial que 
también se incorporaran elementos didácticos sobre la marcha (de la puesta en práctica), conforme 
vayan surgiendo de las necesidades planteadas por un grupo determinado.  

Como se ha mencionado anteriormente la práctica de la lecto-escritura en el aula se presenta como 
elemento necesario que complementa la adquisición del español como L2. Esta actividad se puede 
ejercitar a través del soporte tradicional conocido por todos, el manual del alumno, pero además puede 
hacerse desde una pantalla mediante un proyector de ordenador; en este caso hablamos del texto de un 
sitio de la red. Lejos de rechazar por ello el uso del manual de clase, lo que haremos será tomarlo como 
una parte más de la programación. Teniendo en cuenta esto, completaremos a priori los medios con que 
vamos a elaborar la programación de una unidad didáctica, ya que, partiendo de este modelo, podremos 
proceder al diseño tanto de tareas, secuencias didácticas o cursos completos relativos a la adquisición de 
una L2. Nos referimos al uso de la plataforma virtual AVE, que incluye una estructura detallada y 
progresiva de contenidos gramaticales y culturales donde lo audiovisual es un elemento pedagógico 
esencial en el aprendizaje. A esto vamos a añadir el elemento fílmico para tomarlo como pretexto y 
título de la unidad didáctica.  

Se puede partir de un orden similar para cada unidad didáctica, una vez seleccionados los medios y 
materiales que van a formar parte de la programación y se conoce su funcionamiento, así como el modo 
en que están estructurados. Todo ello facilitará al  profesor proceder a su elaboración. Para sistematizar 
esta propuesta es importante tener presentes los siguientes elementos: 

1) Establecemos una equivalencia de contenidos19 para el nivel B1.1 que estamos tratando, 
entre la unidad del manual que el alumno usa en clase y la sección y actividades 
correspondientes al curso AVE. 

MANUAL GENTE 2 AVE.  

 

UNIDAD 3: “Gente que se lo pasa bien” págs. 34 y 
35. 

 

Curso B1.1, Tema 1, Sesión 3,  Actividad 1 

 

Combinamos los ejercicios del manual como soporte 
escrito y refuerzo de los aspectos léxicos y 

 

Las actividades seleccionadas pueden pertenecer a temas y 
secciones distintas dentro de un mismo nivel, para 

                                                        

19 La elaboración de dicha tabla de equivalencias ha sido inspirada en la ya existente en el programa del área académica del 
Instituto Cervantes de Bucarest (Rumanía), en el cual he estado impartiendo clases durante el curso 2008-2009. 
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gramaticales, observados en el AVE. aprovechar los contenidos que se relacionen con el cine. 

 

2. Seleccionamos una secuencia de un film o trabajamos con una película íntegra, relacionada 
con los contenidos tratados en la plataforma AVE, y preparamos material complementario. 

4.1 PROGRAMACIÓN 

4.1.1 TITULO DE LA UNIDAD: “Un día de cine” 
 

4.1.2 NIVEL DESTINADO:  INTERMEDIO (B1.1), de acuerdo con el MCER 
 
4.1.3 CONTENIDOS 

CONTENIDOS FUNCIONALES FORMALES TEMÁTICOS/LÉXI
COS 

 

UNIDAD 3 : 
“GENTE QUE SE 
LO PASA BIEN” 
B1.1 

*Expresar 
preferencias 
*Proponer, aceptar y 
rechazar invitaciones 
y propuestas. 
*Preguntar/opinar 
sobre una película 
*Expresar deseos de 
hacer algo. Concertar 
citas. 

*Que /te /le / os apetece. 
Vale, buena idea, me apetece. 
*Es que + expresión de tiempo + no puedo. 

* ¿habéis visto Matrix Revolution? ¿Qué te 
parece?/ Es genial, un rollo/ A mí me 
enganchó/ Me gustó bastante, no me gustó 
nada, No la soporto…) 

* (¿Por qué no vamos al cine este finde?/ 
¿Y si vamos a ver Agora?/¿Os apetece ir al 
teatro esta noche?, Es que no voy a tener 
tiempo, Pues no sé si voy a poder…) 

*Espectáculos y 
oferta cultural 
asociada al cine 
(géneros 
cinematográficos, 
valoración de una 
película, etc.) 

AVE B1.1 

TEMAS 1 y 2. 

*Distinguir los 
argumentos de 
películas y 
relacionarlos. 

*Conocer la 
estructura de una 
entrevista a un 
personaje famoso 
(director de cine) 

*Expresar por escrito 
anécdotas en el 
pasado 

*Desde + período de tiempo 

 

 

*Desde hace + fecha concreta 

*Contrastar el uso de los tiempos en pasado 
(Indefinido vs. imperfecto) 

*Ampliar el léxico 
relacionado con los 
espectáculos. 

*Conocer los 
festivales que se 
celebran en España. 

*Conocer y saber más 
datos sobre escritor y 
actores famosos. 

 

GENTE 2,  pág. 
31, ej. 1 “Los 
sábados por la 
noche” 

 

Curso B1.1, Tema 1, Sesión 3,  Actividad 3 (elegir entre actividades propuestas,  
entre ellas el cine) 
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* GENTE 2, 

pág. 34, ej. 4:  
“Cine”, ej. 5: 
“¿Habéis visto 
Hable con ella?”. 

Curso B1.1, Tema 1, Sesión 3,  Actividad 1 

Actividad de refuerzo en grupo B1.1T1S3 a1 (pantallas 1 y 2). Entrevista a Alejandro 
Amenábar. 

Actividad autónoma, para hacer en casa: B1.1T1S3 a1 (pantalla 3) 

 

VISIONADO DE 
LA PELÍCULA 
TESIS, de 
Alejadro 
Amenábar 
(1996) 

 

 El alumno va a saber expresar su opinión sobre los aspectos argumentales, artísticos, 
etc., de una película, así como explicar su apreciación/valoración personal. De igual 
modo va a aprender a contar otras anécdotas personales utilizando correctamente la 
correlación temporal en pasado. Además será consciente de la importancia de las 
competencias funcional y estratégica, para poder comunicar de forma adecuada su 
opiniones en el aula. 

 

* GENTE 2, UNIDAD 3     AVE, B1.1 (Tema 1, S2, A1) 

+
+ Proyección (El profesor prepara actividades complementarias de explotación, aportando 

sitios de Internet) 

4.1.4. OBJETIVOS 
 

El planteamiento de la unidad tiene como fin desarrollar el nivel de lengua para alcanzar y consolidar su 
adquisición a través del uso combinado de un manual de español (GENTE 2), el Aula Virtual Cervantes 
y el visionado de una o varias películas. 
 

 Capacitar al alumno de español como L2 de la competencia lingüística necesaria para analizar y 
opinar sobre una o varias películas españolas significativas para el cine español. 

 Hacer que el alumno consiga crear unos recursos gramaticales, léxicos y estratégicos para 
usarlos en los contextos tratados en el aula. 
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 Familiarizar al estudiante con los  materiales presentados en el AVE, así como otros que el 
profesor le ofrecerá para proporcionarle una progresiva autonomía en su aprendizaje.  

 Ofrecerle una visión objetiva, lo más desarrollada posible, sobre el panorama sociocultural de 
España y Latinoamérica a través del análisis cinematográfico. 
 
 

4.1.5. MATERIALES Y MEDIOS 

Para que el trabajo se vea reforzado es necesario incluir tres tipos de materiales: 

 Manual del estudiante GENTE 2, de Sans Baulenas, Neus y Martín Peris, Ernesto. Editorial 
Edelsa, 2004, Madrid. 

 El material complementario fotocopiado que el profesor entrega al alumno, para trabajar en 
clase. 

 El material de refuerzo que el docente envía por correo electrónico a sus alumnos como forma 
de trabajo autónomo en casa, que luego se habrá de corregir y trabajar en equipos y en plenario.  

Se contarán con los medios informáticos adecuados para llevar a cabo la consulta y el trabajo individual 
y en equipo de la plataforma AVE, así como para buscar las informaciones guiadas en la red. Del 
mismo modo será útil poder utilizar un encerado convencional para ilustrar explicaciones, presentar 
esquemas, mapas de ideas, etc. Si se dispone en el aula de una pizarra interactiva, el profesor podría 
sistematizar y guardar las explicaciones que considere útiles, de forma que sería factible volver a 
utilizarlas y desarrollarlas en otras clases. 

4.1.6. METODOLOGÍA 

La metodología empleada será dinámica, complementando las explicaciones gramaticales del manual 
utilizado en clase con los contenidos que aparezcan en la plataforma AVE y las actividades 
desarrolladas tras el visionado de la película/s propuesta/s. De igual modo el profesor también podrá 
seleccionar y explotar los cortometrajes que considere necesarios, para ajustarse a una ratio más 
reducida dentro de su programación. 
 
Será fundamental estimular la participación del alumno en las actividades propuestas20, así como 
incentivar su creatividad. El profesor dotará a éste de los instrumentos básicos para el estudio, la 
investigación y la autoformación respecto a su proceso de aprendizaje del español, así como de criterios 
de valoración conceptual y estética aplicados al cine. Para este fin, el profesor intentará adaptar una 
serie secuenciada de actividades al ritmo de aprendizaje que exija el curso en general, intentando que 
haya una retroalimentación adecuada para introducir nuevos contenidos de aprendizaje, tanto de lengua 
como de índole cultural. 
 

                                                        

20 Debemos aludir en este apartado la importancia del factor motivación para la adquisición de una segunda lengua. Las 
actividades presentadas han de guardar un orden, “[…] con objetivos definidos y graduados a los niveles de los alumnos: Uno 
de los factores más lesivos de la motivación en el aula de idiomas es la percepción de dificultad extrema; por lo que una 
adecuada definición, graduación e implementación ordenada de las tareas resulta esencial”. Francisco José LORENZO 
BERGUILLOS (2005: 320). 
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Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje es importante prestar atención especial al uso, en la 
expresión oral y escrita, que los alumnos hagan de la lengua española, teniendo en cuenta que no es su 
lengua materna. Se ha de perseguir la adquisición de  una competencia lingüística en el uso del 
castellano de nivel intermedio; no obstante, se atenderá a la diversidad de nivel entre los alumnos como 
premisa pedagógica básica. Se observarán también los distintos ritmos con que se lleva a cabo el 
proceso de aprendizaje en cada alumno, lo cual no impide que haya un umbral común de exigencias 
mínimas. 
 

4.1.7. TEMPORALIZACIÓN 

El tiempo puede establecerse en función de las características y necesidades del grupo, pero en 
un principio podría organizarse en 5 clases de 2 horas; 9 horas en total (la hora restante de la 
última clase se puede aprovechar para tratar la evaluación en común). 

4.1.8. SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTO 

Trabajo del profesor. La labor del profesor debe basarse primordialmente en facilitar a los 
alumnos la comprensión de los objetivos al principio de la unidad, así como los materiales y 
procedimientos adecuados, para cada actividad. Se encarga por tanto de ser un guía de cada 
alumno (en grupo y por separado), que tratará de conseguir lo más acertadamente posible que 
éstos alcancen un nivel comprobable de progreso en su adquisición de la L2, al tiempo que 
toman el rol de responsabilizarse por su proceso de aprendizaje. 

A) PRESENTACIÓN (1 hora) 

1. Mostramos en clase un breve cuestionario sobre los hábitos de uso del alumnado sobre la red de 
internet, para comentar en común los resultados obtenidos. 
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2.En las siguientes dos actividades del AVE (B1.1, Tema 1, Sesión 9, Actividad 1, dos 
pantallas)21 introducimos en clase el tema de los intereses sobre las distintas búsquedas que 
realizan en la red (1), y al mismo tiempo se invita a que las compartan en parejas.  Además se les 
ofrecen unas direcciones del Centro Virtual Cervantes (2) para que intenten averiguar y clasificar 
sus contenidos. Luego se puede realizar una puesta en común, que será muy útil al profesor para 
organizar algunos aspectos de la programación, que pueden afectar al contenido, modo de trabajar, 
etc. 

1. 2.   

    

 

B) PRECALENTAMIENTO (2 horas) 

 

1. Brainstorming de palabras 

Entramos en contacto con el léxico asociado al mundo del cine e internet, para sacar ideas y hablar 
sobre todos estos términos en clase. A continuación se elaborará con la participación de todos una lista 
desordenada de ideas con la que finalmente podemos trazar un mapa conceptual con el fin de 
sistematizar las asociaciones establecidas: 

 

Cita   Estreno  Ópera prima Jurado   Blogeros  

Contacto  Cartelera  Vídeos  Bases   Nudo    Premios del Público   

                                                        

21http://www.ave2.cvc.cervantes.es/materiales/visor.htm?admin=0&path=1080&id_rep=1080&id_cur=26  
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Presentación     Novedades Programación  Agenda Debutar  Actriz     

Plano   Fondo  Sinopsis  Trama  Desenlace  Cortos  Noticias  

 Novedades    Enlace   Pase Encuestas 

 

2. RETROALIMENTACIÓN EN TORNO AL ÁMBITO DEL CINE 

 

 Si vemos que el nivel es un poco bajo podemos aprovechar en esta fase de precalentamiento las 
pantallas relacionadas con el cine que se encuentran en el nivel anterior A1.2 (Tema 6, Sesión 
1, Actividades 2, 3 y 4)22  como forma de retroalimentación en aspectos léxicos y culturales 
(adjetivos de valoración de una película, para ofrecer una opinión personal, lugar de 
proyección, cómo se presenta una ficha técnica y la celebración de los premios Goya) 

VALORACIÓN DE UNA PELÍCULA… 

        

EL LUGAR DE LA PROYECCIÓN: 

                                                        

22 http://www.ave2.cvc.cervantes.es/materiales/visor.htm?admin=0&path=334&id_rep=334&id_cur=13  
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LA FICHA TECNICA     LOS PREMIOS GOYA 

         

OTROS FESTIVALES DE CINE… 

   

3. Entramos en materia comenzando con el TEMA 2 del AVE, para dar a conocer a los alumnos los 
festivales del séptimo arte más renombrados que se celebran en España (1), y al mismo tiempo 
practicamos (2) con la expresión gramatical del tiempo que ha transcurrido para hablar de un 
acontecimiento (marcadores DESDE + tiempo, DESDE HACE + fecha).  
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  1) 

 2) 

 

C) UNIDAD 3 DE GENTE 2 Y PROYECCIÓN FILMICA (2 horas y 1h 15 minutos 
respectivamente) 

Para abordar los contenidos de la unidad 3 del manual GENTE 2, retomamos la parte de contenidos 
presentada más arriba y continuamos con el programa de trabajo trazado en un principio. Intentaremos 
acompasar las actividades de presentación de la lengua (para ello consultamos el esquema del apartado 
de contenidos), junto a los contenidos/actividades que serán susceptibles de ser tratados en parejas o en 
grupos (lo cual estará en función de la disponibilidad de varios ordenadores o sólo el que use el profesor 
y lo proyecte para toda la clase).  

Una vez hecho esto es necesario que el profesor revise los contenidos del AVE correspondientes al 
nivel de lengua que está impartiendo, para seleccionar las actividades que los alumnos pueden realizar 
de forma individual o autónoma (antes o después de haber trabajado en clase con los contenidos de la 
unidad) o de forma grupal (también antes o después de haber visto y practicado con los contenidos). 
Organizamos por ello una serie de equivalencias previas (a modo de contextualización de la unidad) y 
otras posteriores que sirvan para consolidar los contenidos tratados. Por ejemplo: 
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Empezamos abriendo Libro del alumno GENTE 2, por la pág. 31, ejercicio 1 “Los sábados por la 
noche” y ponemos el audio donde varias personas hablan de sus preferencias de ocio para el fin de 
semana. Para presentar el vocabulario que está asociado a este tópico nos vamos a continuación al 
TEMA 1, S3 (sesión 3), a3 (actividad 3, pantalla 1) del nivel B1.1 del AVE23. En el aula el profesor 
puede introducir dicha actividad con todo el grupo: el alumno tiene que discriminar léxico perteneciente 
a los ámbitos de la música, el cine y el tiempo libre. 
 

 

En parejas se realizará el ejercicio 2 de la página 31 para interactuar oralmente hablando sobre las 
preferencias de disfrutar el tiempo libre. Pasamos después  a la actividad 1 de la 3ª sesión del tema 1 
(Nivel B1.1) del AVE,  y la aprovechamos para introducir una de las películas de Amenábar que 
formará parte del trabajo en clase, Tesis; mostramos su argumento junto con el de dos títulos más: Abre 
los ojos y Los otros24. 

                                                        

23http://www.ave2.cvc.cervantes.es/materiales/visor.htm?admin=0&path=1080&id_rep=1080&id_cur=26  

24 El mismo enlace de la nota que precede. 
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Tras haber realizado esta actividad, sería recomendable que el alumno de forma autónoma hiciera la 
siguiente pantalla25 de esta misma actividad: 
 

 
 
El alumno continuará conociendo más detalles sobre el director mediante esta entrevista de la pantalla 
3. Colocamos los fragmentos de la entrevista en su lugar correspondiente. 

                                                        

25  El mismo enlace de la nota que precede. 
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ANTES DEL VISIONADO DE TESIS, si se dispone de tiempo suficiente, se puede presentar el 
director Pedro Almodóvar, comentándose los argumentos de las películas que los alumnos hayan visto 
y se decide cuál de ellas sería más interesante recomendar y por qué (Hable con ella, La mala 
educación, Los abrazos rotos, etc). Para esto se pueden realizar en clase, primero en parejas y luego en 
oplenario, los ejercicios 4 Cine y 5 ¿Habéis visto Hable con ella? de la página 34. Se aprovecha para 
practicar con las formas de preguntar/opinar sobre una película (¿Habéis visto Matrix Revolution? ¿Qué 
te parece?/ Es genial, un rollo/ A mí me enganchó/ Me gustó bastante, No me gustó nada, No la 
soporto…), Proponer una actividad y aceptarla/dar una escusa (¿Por qué no vamos al cine este finde?/ 
¿Y si vamos a ver Agora?/¿Os apetece ir al teatro esta noche?, Es que no voy a tener tiempo, Pues no sé 
si voy a poder…) 

 

 Antes del de ver Tesis,  realizaremos en el aula tres pequeñas actividades para las que será 
necesario ver el cartel de la película y se buscarán las definiciones correspondientes a tres 
palabras relacionadas con ella. (30 minutos) 

 Pensad en qué sentido la película estaría relacionada con el título y cuál puede ser su 
argumento. 

 En grupos de tres buscad en Wikipedia26 y explicad en clase el significado de los siguientes 
términos, relacionados con el contenido de Tesis: 

 

 La scopofilia: 
___________________________________________________ 

                                                        

26 Consúltese el siguiente enlace: http://es.wikipedia.org/wiki/Tesis_(pel%C3%ADcula)  
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 Las películas Snuff: 
___________________________________________________ 
 El voyeurismo 
___________________________________________________ 
 
 

 Fíjate en el cartel de Tesis e intenta relacionar su título con la frase que se 
puede leer debajo de la fotografía “ME LLAMO ÁNGELA. ME VAN A 
MATAR”. 

 

 

 

1. VISIONADO DE LA PELÍCULA TESIS, ALEJANDRO AMENÁBAR  

TESIS:           

FICHA ARTÍSTICA(Actores /actrices) 
Ángela – Ana Torrent 
Chema – Fele Martínez 
Bosco – Eduardo Noriega 
Sena – Nieves Herranz 
Yolanda – Rosa Campillo 
Figueroa – Miguel Picazo 
Castro               –        Javier Elorriaga 

FICHA TÉCNICA  
Director – Alejandro Amenábar 
Guión – Alejandro Amenábar 
Productora – Las producciones del 
Escorpión 
Productor – José Luis Cuerda 
Productor ejecutivo – Emiliano Otegui 
Piedra 
Director Fotografía – Hans Burmann 
Director Artístico – Wolfgang Burmann 

Montadora – María Elena Sáenz de Rozas 
Sonido – Goldstein y Steinberg 
Música - Alejandro Amenábar y Mariano 
Marín Duración.: 125 minutos. 
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2.  ACTIVIDADES SOBRE LA PROYECCIÓN (15 minutos) 

1.- Te presentamos la sinopsis de Tesis, pero está desordenada. Intenta reordenar cada 
párrafo del texto27 para reconstruir correctamente la historia de esta película. Haz 
corresponder cada letra con los números en orden: 

 
A.-El profesor Castro (Javier Elorriaga) es el sustituto de Figueroa para dirigir la tesis de 
Ángela. Se pone en contacto con ella y quedan en su despacho para comentar el trabajo. Tras 
una conversación algo desconcertante, Castro le muestra a Ángela una grabación de circuito 
cerrado que la descubre en la sala de proyección robando la cinta. 

B.- Una mañana, de camino a la facultad de CC. De la Información, el tren de 
cercanías en el que viaja Ángela (ANA TORRENT) atropella a un hombre. 
Mientras camina por el andén, Ángela siente un repentino deseo de ver el 
cadáver, pero la multitud se lo impide.  

 
C.-A la mañana siguiente, Ángela lo encuentra muerto en una sala de proyección. La joven 
roba la cinta que supuestamente estaba viendo e intenta verla en su casa, pero el temor a lo 
que pueda contener es tan fuerte que se limita a escucharla: sólo se oyen gritos de mujer.  

                                                        

27 Extraído de sitio: http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/amenabar/tesis.htm 
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D.- Castro le exige que la devuelva. Ángela sale corriendo. Se da 
cuenta de que se está metiendo en un mundo peligroso y quizás ella 
se convierta en la próxima víctima protagonista de una snuff movie, 
pero nada en este mundo le haría dejar ahora la investigación. 

 
E.-Ángela es estudiante de CC. de la Imagen y está preparando una tesis 
sobre la violencia audiovisual. Como complemento para su trabajo, 
Figueroa (MIGUEL PICAZO) el director de su tesis, se compromete a buscar 
en la videoteca de la facultad películas extremadamente violentas.  

F.- Días después, Ángela tropieza en la facultad con un muchacho llamado Bosco 
(EDUARDO NORIEGA), que tiene la misma cámara. Lo sigue disimuladamente, pero él se da 
cuenta y la acorrala. Ángela descubre que era amigo íntimo de Vanessa, la joven a la que ha 
visto morir en la película. 

 
G.- En los días siguientes, Ángela descubre que la Facultad de Imagen 
adquirió hace unos años cámaras iguales a las de Bosco. Intenta 
decírselo a Chema pero no lo localiza. 
 
H.-Por otra parte, un compañero de clase llamado Chema (RAFAEL MARTÍNEZ) la invita a su 
casa para ver cine gore y pornográfico. Mientras visita la videoteca, Figueroa descubre de 
modo casual un laberinto de galerías subterráneas donde se almacenan cientos de vídeocintas. 
Figueroa escoge una al azar y se va.  

 
I.- Chema descubre que Ángela tiene la cinta y por fin deciden verla: es una snuff movie, una 
grabación real de un asesinato. Ángela contempla horrorizada cómo una muchacha es torturada y 
descuartizada. Analizando la textura de la imagen, Chema logra identificar el modelo de cámara 
que ha utilizado el asesino. 

ORDEN CORRECTO: 

 1.- ____B 
 2.- ____ 
 3.-____ 
 4.- ____ 
 5.- ____ 
 6.- ____ 
 7.-____ 
 8.- ____ 
 9:   ___D 
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3.- A continuación, te presentamos a los personajes protagonistas de la peli. 
Intenta identificar cada actor/actriz (tienes los nombres en una lista) y 
comenta la relación que existe entre ellos (45 minutos, hasta la actividad 9 incluida). 

PERSONAJES: BOSCO,  SENA,  ÁNGELA, YOLANDA, CASTRO, CHEMA,  
FIGUEROA. 

    
 
 

         
 
 

   
 

 

 
4. - ¿Te ha gustado la película? SÍ/ NO ¿Por qué? 
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* Según lo comentado anteriormente ¿en qué género podemos clasificar este 
film? 
_______________________________________________________ . 

5.- ¿Conoces alguna otra película que hable sobre este mismo tema? 
_______________________________________________________ . 
6.- ¿Cómo crees que ha sido tratado el tema de las Snuff movies por el 
director?______________________________________________. 
7.- ¿Qué cosas te han parecido más curiosas u originales de la 
película?_________________________________________________. 
 
8.- CURIOSIDADES. Entra en el siguiente enlace 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesis_(pel%C3%ADcula) y responde a las siguientes 
preguntas relacionadas con esta película y su rodaje. 
    a)  ¿Qué menciones tuvo Tesis en los premios Goya de 1997? 
_______________________________________________________. 

b) ¿De qué más aspectos de esta película se ha encargado su director, Alejandro 
Amenábar?_______________________________________. 

c) ¿Tiene alguna relación el profesor castro con A. Amenábar en la vida 
real?_______________________________________________. 

d) ¿Cuál es el lugar donde ha sido rodada la cinta? ________________. 
9.- Redacta por escrito tu opinión sobre la presencia y uso de las imágenes 
violentas en los medios de comunicación actuales, y luego coméntala con tu 
compañero/a _____________________________________________ . 
 

2.  ACTIVIDAD EXTRA (AVE B1.1, T 2, S 5, A 5) 28 

                                                        

28http://www.ave2.cvc.cervantes.es/materiales/visor.htm?admin=0&path=1080&id_rep=1080&id_cur=2
6  
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Construimos una anécdota personal de nuestro pasado a partir de unas preguntas base, según 
el modelo ofrecido (15 minutos). 

 

3. SUGERENCIA EXTRA  

Podemos irnos al siguiente enlace de Didacteca, en el Centro Virtual del Instituto Cervantes, 
http://cvc.cervantes.es/aula/didactiRed/didactiteca/resultados.asp, y practicar con la 
comprensión lectora y la expresión oral, para compartir más informaciones sobre el director 
de Tesis, empleando unos 50 
minutos.

 

 

4.1.9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

     El criterio básico de evaluación es el grado de adquisición  de los contenidos mínimos 
señalados anteriormente (léxicos, gramaticales, funcionales, de expresión y  culturales) y con los 
que se obtiene la calificación de aprobado. 
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     El concepto de evaluación con el que se va a trabajar es el de evaluación continua, es decir, se 
hará un seguimiento individualizado y progresivo del alumno en su trabajo en el aula. Los 
controles con los que se irá valorando los progresos en la adquisición de los contenidos son: 
 

 Un examen escrito al final de cada unidad, en el que se valoran los contenidos culturales 
y la expresión escrita29. Es optativo para el profesor que el examen sea total o 
parcialmente oral. Duración: 45 min. 

 Un breve control oral individual sobre la unidad tratada durante la semana. Duración: 5 a 
10 min.30 

 Trabajos breves de clase en forma de redacción sobre un tema de la lección o también 
puede ofrecerse una relación de temas asociados a la unidad (de la cual el alumno puede 
escoger uno y preparárselo), exposición oral, comentarios sobre aspectos de la película (y 
cortometrajes) vistos en clase.31 
 

     Se tendrá en cuenta también la participación en clase, influyendo positiva o negativamente (en 
forma de consejo orientativo) en la nota final. 
 

 Entrega de un portfolio adaptado o diario de aprendizaje a cada alumno al término de la 
unidad, con el fin de que sea un instrumento de constante manejo para reflexionar sobre 
sus objetivos de aprendizaje, el proceso de trabajo y adquisición de la lengua española y 
su forma de aprender. Se pueden tener en cuenta los siguientes elementos: 

PORTFOLIO DE MIS COMPETENCIAS EN ESPAÑOL 

 

 

COMPETENCIAS Y 
HABILIDADES 

 

 

FRECUENCIA CON 
QUE PRACTICO 

 

 

EN LA 
CLASE 

 

 

FUERA DE LA 
CLASE 

COSAS QUE 
NECESITO 
MEJORAR    + 

 CONSEJOS 
DEL 

                                                        

29 Son muy útiles las consideraciones aportadas por Juan y Ángel EGUILUZ PACHECO (2005: 1019) sobre cómo 
evaluar la expresión escrita (a parte de los contenidos per se) y pretender una objetividad “ […] en cuanto a los 
resultados o la puntuación final, pero sustentada en un proceso de evaluación que pueden aportar datos muy 
enriquecedores según las diferentes perspectivas adoptadas (proceso de enseñanza-aprendizaje, grado de dominio, 
mejora de la expresión escrita, cumplimientos de los objetivos, etc.) y los elementos del marco educativo que sean 
objeto de interés.”  

30 Tendríamos que consultar los parámetros establecidos en el MCER, para evaluar correctamente la idoneidad 
adquirida en esta destreza para el nivel B1: “Sé enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y 
hechos, mis sueños, esperanzas y ambiciones. Puedo explicar y justificar brevemente mis opiniones y proyectos. Sé 
narrar una historia o relato, la trama de un libro o película y puedo describir mis reacciones.” MEC (2002: 30). 

31 El mismo proceso deberíamos aplicar para la expresión escrita: “Soy capaz de escribir textos sencillos y bien 
enlazados sobre temas que me son conocidos o de interés personal. Puedo escribir cartas personales que describen 
experiencias e impresiones”. MEC (2002: 30). 
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PROFESOR 

ESCUCHAR/COMPRENDER     

FLUIDEZ AL 
HABLAR/CONVERSAR 

    

ESCRIBIR     

LEER/PRONUNCIAR     

CORRECCIÓN DE ERRORES     

COMPRENSIÓN DE LAS 
ESTRATEGIAS  

    

TRABAJO INDIVIDUAL     

TRABAJO EN EQUIPO     

TRABAJO EN GENERAL     

 

 

 

COSAS QUE SOY  

 

CAPAZ DE HACER  

 

(TRATADAS EN  

 

ESTA UNIDAD 

 

 “Un día de cine”). 

(FINALMENTE LOS ALUMNOS 
INTERCAMBIAN SUS 
OPINIONES EN CLASE Y SE 
COMENTA LO MÁS 
CONCLUYENTE EN PLENO) 

 

1. Expresar correctamente mis gustos y preferencias sobre 
actividades de ocio (cine, teatro, televisión, música, etc.) saber 
proponer hacer alguna de ellas a una persona, un grupo. 

2. Aceptar una propuesta ofrecida. 

 

3. Buscar, identificar y comprender las actividades preferidas 
en publicidades o una guía de ocio. 

4. Saber resumir el argumento de una película y 
recomendarla/sugerirla a un grupo. 

5. Hacer comentarios sobre mi valoración de un film, así 
como de aspectos técnicos y estéticos. 

6. Familiarizarme y saber trabajar  adecuadamente el AVE 
en clase y en casa, así como manejar de forma productiva los 
enlaces de internet recomendados por el profesor. 

7. Tomar anotaciones de vocabulario y 
gramaticales/funcionales para saber usarlas en su contexto 
adecuado. 

8. Saber valorar los beneficios del trabajo y el aprendizaje. en 
equipo 

COMENTARIO 

1.____________
______________
______________
2.____________
______________
______________
______________
______________
3.____________
_____________ 

4.____________
_____________ 

5.____________
______________
______________
6.____________
______________
______________
7.____________
______________
______________
______________
8.____________
______________
______________ 
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5. OTRAS PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA USAR EL CINE EN EL ÁMBITO DE 
LA RED 

Tras el desarrollo de una unidad didáctica en la que se ha pretendido integrar las TIC (en este 
caso la plataforma AVE) y el uso pedagógico del cine junto con un material fijo en el aula (el 
manual del estudiante GENTE 2), se pueden abrir innumerables posibilidades educativas. Según 
los criterios de cada profesor, el nivel y las necesidades de un grupo concreto, es posible elaborar 
también pequeños cursos monográficos, tomando como base el visionado de cortometrajes 32.  

a) Tomando como pretexto un cortometraje, podemos seguir abordando la plataforma AVE 
y el manual GENTE 1 (tema 7: Gente que come bien), para tratar del tema de la 
gastronomía. El corto seleccionado se titula DESALIÑADA  (2001), donde los personajes 
en juego representan a una lechuga y a un pescado que esperan a ser cocinados en el 
frigorífico de un restaurante. 
http://www.minifilms.cc/foros/index.php?showtopic=3439&hl=Desali%F1ada  

b) La comida puede ser también un buen pretexto para introducir la interculturalidad en 
clase y preparar una serie de recetas internacionales. El profesor en este caso puede 
diseñar una secuenciación didáctica que contemple la elaboración de recetas mediante la 
visita guiada a varios enlaces de internet: 

 Para usar correctamente el imperativo 
(http://www.adoratricescartagena.com/Rincon/norma/Formasdeimperativo.htm)  

 Practicamos con el imperativo en un ejercicio de huecos 
(http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/escenario4/D1/sopa_cloze2.htm)  

 Ponemos una escena de la película Como agua para chocolate, donde se prepara la receta 
de codornices con rosas. Como complemento se puede usar la lección 2 de GENTE 3 
“Gente de cine”, donde se explotan aspectos de este film. 

 Preparación de una receta (http://www.recetasdecocina.es/) y cocina internacional para 
Navidad (http://www.elalmanaque.com/recetas/index.htm)  

  Tratar de los hábitos saludables en la comida (la dieta de los jóvenes). 
http://www.gordos.com/Dietas/detalle.aspx?dieta=1655&zip=&boletin=  

 Crear un foro en la plataforma AVE u otra que se tenga disponible, para comentar 
experiencias de comidas curiosas de otros países visitados. 

                                                        

32 Mercedes Ontoria nos ofrece otras posibilidades pedagógicas que presentan los cortos, y nos remite a enlaces donde 
es posible visionar cortometrajes o adquirirlos, para proceder a su explotación en el aula. www.solocortos.com, 
www.okyoky.com, www.dvdgo.com.  
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c) Creación de una WEBQUEST que ofrezca una guía de trabajo sobre el tema del empleo, 
partiendo de la película El método (http://es.movies.yahoo.com/e/el-metodo/index-
11032.html). Concebido para un nivel avanzado (C1), pueden desarrollarse un trabajo en 
equipos para profundizar en distintos aspectos que se observan en el film relacionados 
con la vida real.  

El profesor sugiere varios temas y propone dentro de la WebQuest otros enlaces de 
trabajo para una puesta en común y la preparación de simulacros de situaciones laborales 
similares o distintas a las aparecidas en la película. 

d) CONSTRUYE LA HISTORIA. 

Mediante este título se pretende animar al estudiante a que elabore un guión a partir de 
una serie de fotogramas desordenados de un cortometraje seleccionado por el profesor. 

El proceso sería el siguiente: 

 Se hacen grupos de cuatro alumnos para trabajar sobre los fotogramas. 
Concretamente se repartirá el mismo número a cada uno de ellos y se les propondrá 
que los ordenen de forma que tengan sentido y redacten el esqueleto de la historia 
que han creado. 

El profesor selecciona una relación de fotogramas del cortometraje que 
entregará a cada unos de los grupos establecidos en el aula. 

  

 Una vez hecho esto se procede a comprobar el resultado de la historia construida. 
Cada grupo comenta la suya y luego se proyecta el corto titulado El último latido, de 
Javier F. Caldas en el enlace 
http://www.youtube.com/watch?v=O320C45yhKM&feature=related. Se trata de un 
cortometraje sin diálogos. Es la hora de comprobar qué tal se han adaptado los 
fotogramas ofrecidos a la historia real contada en el cortometraje. La selección que el 
profesor realice puede reducirse a los fotogramas más significativos, en función del 
nivel del grupo (dificultad)  a quien vaya destinada la actividad. 

 Como ejercicio final se reparten otra serie de fotogramas en grupos (en función de los 
personajes que interpreten la historia, para que esta vez construyan un guión con 
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diálogos, y representen al finalizar una dramatización. El profesor tomará notas sobre 
los aspectos que se deban corregir en cuanto a la gramática, expresiones, adecuación 
lingüística, pragmática, etc. 

 

 

6. CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta la importancia del cine como medio de comunicación y su enorme 
presencia/influencia en la sociedad y en la red, debemos observarlo como un instrumento de 
primer orden  para crear un programa de enseñanza del español como L2. Paralelamente ofrece 
las condiciones idóneas para abrir distintas líneas de investigación e innovación de los 
planteamientos educativos. No cabe duda de que este nuevo campo que proporcionan las TIC (el 
Aula Virtual de Español entre otras numerosas opciones) supone una reformulación constante en 
el proceso de elaboración de materiales  didácticos, así como de los medios  usados y la forma de 
trabajo desarrollada en el aula.  

Se hace preciso relacionar el uso de las nuevas tecnologías y el cine en el aula, para aprovechar 
los beneficios de trabajo cooperativo y del aprendizaje significativo. Estas posibilitan 
adecuadamente el desarrollo de todas las destrezas de la L2 y convierten al medio audiovisual en 
una forma efectiva de aprendizaje en el aula.  Los procedimientos seguidos por el profesor 
tenderán por ello  a amoldarse a la diversidad y necesidades contempladas en el alumnado, 
partiendo de un enfoque comunicativo,  para  que la adquisición del español como L2 sea lo más 
similar posible a una verdadera situación de inmersión lingüística.  

Esta forma de introducir el cine como pretexto da cabida a la creación de un espacio de 
motivación entre los alumnos que podrá prolongarse en el tiempo mediante el establecimiento de 
comunidades de aprendizaje fuera del aula (a través de chats, foros, listas de distribución, blogs, 
etc.) y que podrá servir igualmente de plataforma para compartir contenidos y experiencias. 
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 SITIOS WEB 

Cine 

http://www.videoclub.com.es/index.php?idioma=1 

http://www.videoclub.com.es/cine_online.php?idioma=1 

http://www.porlared.com/  

http://cineforum.universiablogs.net/el-cine-en-la-red-festivalescom  

http://www.peliculitas.com/ 

http://www.auladecine.com/ 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/pintura_cine.htm#El_loco_del_pelo_rojo,_de
Vicente_Minelli  

www.solocortos.com 

www.okyoky.com 

www.dvdgo.com,     

Cortometrajes 

El último latido  

http://www.youtube.com/watch?v=O320C45yhKM&feature=related 

Desaliñada 

http://www.minifilms.cc/foros/index.php?showtopic=3439&hl=Desali%F1ada  

http://beta.adictosalcine.com/ver_pelicula.phtml?cod=14418  

Directorio para crear una WebQuest 

http://es.movies.yahoo.com/e/el-metodo/index-11032.html 
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http://www.ave2.cvc.cervantes.es/login.asp?numtira=2  

http://cvc.cervantes.es/  

http://formespa.rediris.es/  

http://www.todoele.net/  

http://marcoele.com/actividades/peliculas/ 

http://www.videoclub.com.es/index.php?idioma=1 

http://www.videoclub.com.es/cine_online.php?idioma=1 

http://www.porlared.com/  

http://cineforum.universiablogs.net/el-cine-en-la-red-festivalescom  

http://www.peliculitas.com/ 

http://www.auladecine.com/ 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/pintura_cine.htm#El_loco_del_pelo_rojo,_de
Vicente_Minelli  

Gramática 

http://www.adoratricescartagena.com/Rincon/norma/Formasdeimperativo.htm 

http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/escenario4/D1/sopa_cloze2.htm 

Hábitos alimenticios 

http://www.gordos.com/Dietas/detalle.aspx?dieta=1655&zip=&boletin=  

Recetas  

http://www.recetasdecocina.es/ 

http://www.elalmanaque.com/recetas/index.htm 

Películas: 

El método 

(http://es.movies.yahoo.com/e/el-metodo/index-11032.html)  

Tesis y Alejandro Amenábar  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Tesis_(pel%C3%ADcula)  

http://www.ave2.cvc.cervantes.es/materiales/visor.htm?admin=0&path=1080&id_rep=1080&id_
cur=26  

http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/amenabar/tesis.htm 

http://images.google.es/images?hl=es&source=hp&q=tesis%20alejandro%20amenabar&um=1&i
e=UTF-8&sa=N&tab=wi  

Foto de la portada: 

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/  

Fotos para la ficha didáctica: 

Ángela corriendo: (http://roble.pntic.mec.es/~jcresp1/peliculas/tesis.jpg)  

Cartel de la película: 
http://media.photobucket.com/image/tesis%20alejandro%20amenabar/TheDead0666/PeliculasTer
ror/photo_119.jpghttp://media.photobucket.com/image/tesis%20alejandro%20amenabar/TheDead
0666/PeliculasTerror/photo_119.jpg  

Ficha de trabajo por nombres: 

Bosco (http://cms7.blogia.com/blogs/b/bl/blo/bloglamur/upload/20060910133211-noriega.jpg)  

Chema (http://www.pendulo.es/cine/images/chema-tesis.jpg)  

Sena (http://cineclap.free.fr/tesis/nieves-herranz.jpg)  

Ángela (http://www.cinefania.com/terroruniversal/imagen/snuff03.jpg)  

Figueroa (http://www.directorescine.com/fotos/miguel_picazo.jpg)  

Castro (http://www.bsospirit.com/entrevistas/images/tesis5.jpg) 

Yolanda (http://www.nuestrocine.com/fotos/1985.jpg)  

 

 

 


