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FICHA DIDÁCTICA: LA CLAQUETA 

TAREA 

Vamos a elaborar una claqueta para comentar una escena memorable de vuestra película 
favorita en el blog de cine de Babeweb 

NIVEL  

Mínimo para realizar la tarea: A2 

OBJETIVOS 

 

COMUNICATIVOS/LINGÜÍSTICOS 

Redactar un texto descriptivo sobre una 

escena de película  y sintetizar los datos 

técnicos de una película.  

Desarrollar la comprensión auditiva. 

SABER SER 
Desarrollar la creatividad y la interacción en 
equipo 

DESTREZAS 

Utilizar Youtube para estimular la 

producción escrita. 

Utilizar www.imdb.es como referencia 

para datos técnicos de las películas. 

Utilizar Wikipedia para buscar títulos de 

películas en español 

Utilizar el sitio www.fodey.com  para 

generar titulares y claquetas 

 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS APLICADAS:  

Producción escrita, interacción oral, comprensión auditiva. 

MATERIALES:  

Ordenadores (uno por parejas como mínimo), Internet. 
  

http://www.fodey.com/
http://www.fodey.com/
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ACTIVIDADES EN CLASE 

 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

Pedir a los estudiantes que anoten el título de su película preferida y de ser posible buscar la 
traducción al español (en Wikipedia o en IMdB). 
Visitar el sitio www.imdb.es para escoger una ficha técnica y elaborar un asociograma con 

vocabulario de película: roles, géneros, estilo, escenarios, sonido, color, etc. 

Puesta en común. 

Preguntar si saben qué es una claqueta. 
Informarles que van a generar claquetas con datos técnicos sobre la película elegida. 

Ir al sitio www.fodey.com (clapperboard) para que vean cómo generar claquetas.  

 

ACTIVIDAD 1 

Agruparlos en tríos o cuartetos para que escojan una de las películas y desarrollen su 
claqueta 

(incluyendo título, nombre de la escena, director, cámara y año de producción).  

ACTIVIDAD 2 

Partiendo de la claqueta, los estudiantes describen la escena en cuestión. Cómo estímulo, 

pueden ir a Youtube para buscar la escena y verla. Como modelo ofrecer frases de inicio a 

los textos: 

Una escena memorable en esta película es cuando... 

Nos gusta mucho las escena en la que... 

En esta escena vemos... 

ACTIVIDAD 3 

Una vez producidos los textos los presentan en pleno (sin nombrar el título) para que los 

demás adivinen de qué película se trata.  

ACTIVIDAD 4 

Preparar la publicación de su descripción en el blog de cine de Babelweb. 

http://www.imdb.es/
http://www.fodey.com/
http://www.fodey.com/
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ACTIVIDAD 5 

Publicar el texto y la claqueta compañante. 


