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FICHA DIDÁCTICA: ¡ADIVINA LA PELÍCULA! 

TAREA 

Vamos a recrear en grupos una escena de tu película favorita. 

NIVEL 

Mínimo para realizar la tarea: A2 

OBJETIVOS 

 

ORIENTADO A LA ACCIÓN 

Publicar una grabación en Youtube, 
consultar un vídeo en línea para extraer el 
diálogo 

COMUNICATIVOS/LINGÜÍSTICOS 

Elaborar un diálogo que represente una 

escena importante en su película favorita 

Desarrollar la audición selectiva 

(INTER) CULTURALES 
Observar y modelar el lenguaje corporal 
usado en la película 

GRAMATICALES 
Desarrollar estructuras típicas del lenguaje 
hablado 

LÉXICOS 
Según el tema escogido 

SABER SER 

Utilizar sus conocimientos de cine para 
desarrollar la competencia comunicativa 
Fomentar la cooperación en equipo 

DESTREZAS 
Desarrollar la inteligencia interpersonal 
(interpretar el lenguaje no verbal) 

 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS APLICADAS: 
comprensión oral, producción escrita y oral, interacción oral 

MATERIALES: 

Ordenadores (uno por parejas como mínimo), Internet. 
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ACTIVIDADES EN CLASE 

 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

Presentar el tema (películas inolvidables) y comentar una de tus películas favoritas (del 
profesor / de la profesora). Ir a Youtube para mostrar  un fragmento de la película.  

Preguntar a los estudiantes sobre sus películas favoritas. Escribir los títulos en pizarra.  

ACTIVIDAD 1 

Asignar la tarea:  

Vais a escoger una escena dialogada de una película para escribir,  representar  y grabar  el 

diálogo.  

Los demás deben adivinar de qué película se trata. Para elaborar los diálogos pueden usar 

su memoria o acceder a Youtube como referencia. Los diálogos no tienen que ser 

textualmente  fieles al original, pero deben representar  en esencia la escena escogida. 

Distribuir o proyectar  la siguiente guía de trabajo:  

- Redactar un mínimo de seis parlamentos por diálogo 

- La grabación debe ser lo más realista posible: tratar de memorizar las frases, usar objetos 

y ruidos, 

  modular la voz, gesticular, etc. 

- No mencionar el título (tiene que ser adivinado) 

-Ensayar bien el diálogo antes de grabarlo.  

- Durante la presentación de las grabaciones, esperar a que termine cada escena antes de 

responder a la adivinanza. 

 

[Se pueden hacer diálogos paródicos como en la película “Be kind, rewind” de Michel 

Gondry (2008)]. 

Pedir a los estudiantes que se agrupen para escoger una película con la que quieran 

trabajar (el título debe permanecer secreto para los demás grupos). 
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ACTIVIDAD 2 

En grupos. 

En grupos, los estudiantes elaboran los diálogos (en clase o en sala de computación). El/la 
profesor/a se ocupa de asesorarlos y gestionar el tiempo de realización. 

ACTIVIDAD 3 

Una vez elaborados los diálogos, los estudiantes ensayan la representación según la guía 
de trabajo y proceden a la grabación (esta actividad puede ser realizada fuera de clase). 

ACTIVIDAD 4 

Presentar sus grabaciones en pleno para adivinar las películas representadas 

En caso de no poder adivinarse la película, el grupo que la representa da pistas. 

El estudiante/el grupo que más películas haya adivinado, recibe un pequeño premio  (p.ej., 
una bolsa de palomitas, un afiche, etc). 
 

Al terminar las presentaciones, pedirles que las comenten en pequeños grupos: 

¿Cuáles de las películas has visto?  

¿Cuál te interesaría ver? 

¿Cuál fue la presentación más divertida? 

ACTIVIDAD 5 

Los diálogos serán publicados  en el  blog de cine: “¡No te pierdas esta película!” de 
Babelweb para estimular a otros usuarios a adivinar y a publicar sus propios diálogos de 
películas. 

Pasado cierto tiempo se pueden ver en el blog los resultados y nuevas adivinanzas.  


