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DOSSIER DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD 1: Análisis multimodal de un tráiler cinematográfico en la clase de ELE 
(Adaptada de campus.difusion.com. Gente hoy 3, Unidad 2, Gente de cine) 

1. Vamos a ver el tráiler de la película argentina “Un cuento 
chino”. En grupos de 4 o 5 tomad nota de los diferentes 
elementos significativos que salen en el vídeo, para luego 
ponerlos en común entre vosotros y con los demás grupos: 
  
1. Lenguaje verbal (textos orales o escritos) 

2. Lenguaje no verbal (gestos, posturas, expresiones faciales, 
quinésica, proxémica, etc.). 

3. Elementos visuales (colores, perspectiva, planos, 
ángulos...). 

4. Elementos auditivos (música, efectos sonoros, etc.) 

5. Elementos espaciales (arquitectura, urbanismo, paisajes, 
accidentes geográficos, etc.) 

6. Elementos culturales (saberes y comportamientos 
socioculturales, actitudes y habilidades interculturales) 
 
 
         

_______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

Portada a doble 
página de la  
nueva edición 
de Gente hoy 3 

¡A reflexionar! 
¿Con qué objetivo/s didáctico/s podríais usar este vídeo en clase? ¿Qué ventajas veis al uso 
del tráiler cinematográfico con respecto a otros formatos audiovisuales? 

http://campus.difusion.com/
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ACTIVIDAD 2: Desarrollar estrategias de comprensión audiovisual (material auténtico sin subtítulos) 
Adaptada de campus.difusion.com. Aula Internacional 1, Unidad 3, ¿Dónde está Santiago? 

!  
 
1.  Imagina que eres un periodista y vas a entrevistar a Alma y a Sergio, una argentina y un 
colombiano que viven en España. Lee las fichas sobre su país de origen y escribe las preguntas 
necesarias para obtener los datos de cada país. Usa los interrogativos que has aprendido en esta 
unidad (¿Qué…? ¿Cuál…? ¿Cuáles…? ¿Cómo…?): 

  
1. ¿Cuál es la capital de Argentina? 

2. ¿____________________________________? 

3. ¿____________________________________? 

4. ¿____________________________________? 

5. ¿____________________________________? 

1. ¿____________________________________? 

2. ¿____________________________________? 

3. ¿____________________________________? 

4. ¿____________________________________? 

5. ¿____________________________________? 

 
2. Lee las preguntas en voz alta a Alma y a Sergio y anota las respuestas que te da cada uno: 
 

!  

¡A reflexionar!  
¿Qué estrategia/s de aprendizaje crees que se está/n desarrollando al implicar al estudiante en la 
tarea de comprensión selectiva? ¿Qué actitud/es se está/n potenciando? 

http://campus.difusion.com/
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ACTIVIDAD 3: Una propuesta de ludificación con vídeo en un enfoque léxico 
(Adaptada de campus.difusion.com. Bitácora 2, Unidad 1, ¿Tener o no tener?) 
 
 
1.  

!  
 

2. Vamos a jugar a las adivinanzas. 
Tres voluntarios de cada grupo se van poniendo, de uno en uno, de espaldas a la pantalla y 
tienen que adivinar cuál es el objeto de la lista que se proyecta detrás de ellos. Haced preguntas 
(sí/no) a vuestros compañeros siguiendo las muestras de lengua. Gana el equipo que menos 
tiempo tarde en adivinar los 3 objetos: 

 
¿Se suele llevar encima / en el bolso / en la maleta / en la mochila? 

¿Sirve para...?  

¿Se usa cuando…? 

¿Es de + (material)?  

¿Es + adjetivo (forma, tamaño, color…)? 

El objeto 1 es: ______________________________________________  Tiempo: ___:___ 

El objeto 2 es: ______________________________________________  Tiempo: ___:___ 

El objeto 3 es: ______________________________________________  Tiempo: ___:___ 

            Tiempo total  ___:___ 

¡A reflexionar!  
¿Qué papel “juega” el input visual en el enfoque léxico? ¿Qué aporta una técnica de ludificación 
con vídeo a la dinámica de una clase de ELE? 

http://campus.difusion.com/
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¡MUCHAS GRACIAS! 
 

antonio.ramos@cervantes.es 
 

@LvareRamos 
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www.concedecine.com
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