¿QUIÉN GANARÁ EL ÓSCAR?
FRUZSINA ANDRASEK1
Nivel
Contenidos (léxico, gramatical, funcional)

Objetivos

Destrezas que predominan
Organización/dinámica

A2-B1
✓ Vocabulario especial del tema cine,
películas y series
✓ El uso del verbo gustar
✓ Los tiempos verbales
✓ Los conectores textuales
✓ Formular opinión, argumentar
✓ El desarollo del conocimiento cultural
sobre España y América Latina
✓ El desarollo y la práctica del
vocabulario especial del tema cine,
películas y series
✓ La práctica de la presentación de un
tema en grupos
✓ Comprensión lectora
✓ Comprensión auditiva
✓ Expresión oral
✓ Toda la clase
✓ En grupos de cuatro
✓ Individualmente/ en grupos de cuatro
✓ Tarjetas, descripciones, ordenador

Materiales necesarios

Desarrollo de las actividades
1. Calentamiento del tema: el profesor introduce el tema. Los alumnos hacen girar una rueda en
línea y así reciben una pregunta que tienen que responder. Los alumnos (que responden a las
preguntas) deciden quién continúa. El número de las preguntas depende del tiempo disponible y
del número de los alumnos.
2. Los alumnos trabajan en grupos. Cada alumno elige un papel y así tienen que encontrar su grupo.
En cada grupo hay 4 personas. Los grupos tienen que decir el nombre de la persona que se ve en
los papeles. Después de esto los grupos reciben 4 descripciones, 4 títulos y 4 imágenes. Los alumnos
tienen que emparejar las descripciones, los títulos y las imágenes. Los alumnos y el profesor
controlan la tarea y después de esto el profesor presenta los tráileres de las películas.
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3. Los grupos eligen una de las películas y para la siguiente clase tienen que recoger información
sobre las películas recogidas.

Estudiante de Máster en Formación del Profesorado. La actividad se presentó en el Curso optativo. Civilización y cultura.
Interculturalidad en la clase de ELE (año académico 2017/2018).
1

Serie Didáctica 2019 No. 3. ISSN 2559-8309

4. La siguiente clase los grupos presentan sus películas. Después, los alumnos (individualmente)
votan por la mejor presentación/ el mejor grupo. Escriben su vencedor en un papel y el profesor
suma los resultados. Al final, el mejor grupo gana el Premio Óscar de la clase.
Actividad 1.
Posibles preguntas:
¿Te gustan las películas? ¿Por qué?
¿Te gustan las series? ¿Por qué?
¿Qué te gusta más: las series o las películas? ¿Por qué?
¿Con qué frecuencia vas al cine?
¿Qué tipos de películas te gustan?
¿Cuál es la película que has visto últimamente?
¿Te gusta ver la tele? ¿Tienes algún programa, serie o canal favorito? ¿Cuál?
¿Qué te gusta más: ver una película en casa o en el cine?
¿Cuál es tu actor/actriz favorito? ¿Por qué?
¿Te gusta ver la tele o te gusta ver películas en línea? ¿Por qué?
¿Qué te gustan más: las películas dobladas o las con subscripciones?
¿Te gustan las películas de dibujos animados? ¿Por qué?
¿Te gustan las películas de acción? ¿Por qué?
¿Te gustan las películas románticas? ¿Por qué?
¿ Conoces algunas series o películas en español? Menciona algunos ejemplos.
¿Has visto alguna vez películas o series en español?
¿Conoces actores/actrices españoles? Menciona algunos de ellos.
El enlace de la rueda en línea:
https://wheeldecide.com/index.php?id=210864
Actividad 2.
2. grupo

3. grupo

4. grupo
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1. grupo
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Títulos:
Ferdinand (Olé, el viaje de Ferdinand)

Coco

La forma del agua

Una mujer fantástica

Imágenes:

2. A pesar de la incomprensible prohibición de la música desde hace varias generaciones en su
familia, Miguel sueña con convertirse en un músico consagrado, como su ídolo Ernesto de la Cruz
(voz original en inglés de Benjamín Bratt). Desesperado por probar su talento, Miguel se encuentra
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Descripciones:
1. Esta película cuenta la historia de un toro enorme con un gran corazón. Después de ser
confundido por una bestia peligrosa, es capturado y removido de su hogar. Decidido en regresar
con su familia, congrega a un equipo de inadaptados para emprender la aventura máxima. La
historia se desarrolla en España, prueba que no puedes juzgar a un toro por sus cuernos. Es una
comedia animada con un reparto multiestelar que incluye a John Cena, Kate McKinnon, Gina
Rodriguez, Anthony Anderson y muchos más.
(http://www.cinepolis.com/pelicula/ole-el-viaje-de-ferdinand)

en la impresionante y colorida Tierra de los Muertos como resultado de una misteriosa cadena de
eventos. En el camino, encuentra al simpático timador Héctor (voz original en inglés de Gael
García Bernal), y juntos se embarcan en una extraordinaria travesía para develar la verdadera razón
detrás de la historia familiar de Miguel.
(http://www.cinepolis.com/pelicula/coco)
3. Es un cuento fantástico que transcurre en Estados Unidos alrededor de 1963, con el trasfondo
de la Guerra Fría. En el laboratorio secreto donde trabaja, en unas instalaciones de alta seguridad
del gobierno, la vida de la solitaria y silenciosa Elisa (Sally Hawkins) cambia por completo cuando
descubre un experimento clasificado como secreto: una criatura anfibia con la que establecerá una
relación inesperada. 13 nominaciones al Óscar incluyendo mejor película, director (Guillermo del
Toro) y actriz (Hawkins).
(http://www.cartelera.com.uy/averespectaculo.aspx?18279)
4. Marina es una joven mesera y aspirante a cantante. Orlando, 20 años mayor que ella, es dueño
de una imprenta. Marina y Orlando están enamorados y planean un futuro juntos. Luego de una
noche de fiesta, Orlando no se siente bien. Marina lo lleva a urgencias pero Orlando muere al llegar
al hospital. Sin embargo, en lugar de poder hacer su duelo, Marina debe enfrentar las sospechas
por su muerte. El doctor y la familia de Orlando desconfían de ella. Una detective la investiga. La
ex esposa no la quiere en el funeral. Y es amenazada por el hijo mayor de Orlando quien quiere
expulsarla de su departamento. Marina es una mujer transexual y para la familia de Orlando su
identidad es una completa aberración. Marina deberá luchar por el derecho a ser quien es. Tendrá
que enfrentarse contra las mismas fuerzas que ha luchado toda su vida para convertirse en lo que
es ahora: una mujer compleja, fuerte, pasional… fantástica.
(http://www.cinehoyts.cl/pelicula/una-mujer-fantastica)

Actividad 3.
Grupo 1: Ferdinand
Grupo 2: Coco
Grupo 3: La forma del agua
Grupo 4: Una mujer fántastica
Datos informativos (por ejemplo):
- género
- reparto
- director (obligatorio)
- banda sonora
- trama
- publicación
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Tráileres:
1. Ferdinand: https://www.youtube.com/watch?v=9XcmEC8o98U
2. Coco: https://www.youtube.com/watch?v=htwlR51npL4
3. La forma del agua: https://www.youtube.com/watch?v=ITqLYivTuh4
4. Una mujer fántastica: https://www.youtube.com/watch?v=g4yKx1IpBZ8

-

premios
¿le gusta al grupo la película? sí o no y ¿por qué?

Actividad 4.
La presentación de las películas por los grupos.

El grupo que ganó el Premio Óscar es:
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