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Propuesta práctica sobre la didactización de cortometrajes en clase de ELE 

Cortometraje Beta 

 

Actividades de previsionado 

1. Observa el siguiente fotograma de los protagonistas del cortometraje Beta y escribe 

hipótesis sobre las siguientes cuestiones: 

a) ¿Quiénes son y dónde están? 

b) ¿Qué están viendo? 

c) ¿Qué relación tienen entre ellos? 

d) ¿Cómo es un día normal en sus vidas? 

 

Posibilidades para hacer hipótesis y expresar opinión: 

Creo que + indicativo / No creo que + subjuntivo 

Pienso que + indicativo / No pienso que + subjuntivo 

Me parece que + indicativo / No me parece que + subjuntivo 

Quizás / probablemente / tal vez + indicativo / subjuntivo 

Es posible que + subjuntivo 

En mi opinión + indicativo 

Me da la impresión de que + indicativo 
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2. Compara tus respuestas con tu compañero y elaborad hipótesis conjuntas. El 

siguiente cuadro os puede ser útil: 

Expresar acuerdo / desacuerdo: 

Creo que sí / no. 

Diría que sí / no. 

Yo también lo creo / Yo tampoco lo creo. 

(No) Estoy de acuerdo contigo. 

Sí, es probable / posible. 

Sí, tal vez / quizás. 

 

3. Lee los siguientes consejos sobre consumo energético de la compañía española 

Gas Natural Fenosa. Con tu compañero, relaciona los consejos con la imagen que lo 

representa: 

a) Excederse con el agua caliente puede provocar efectos contraproducentes en el 

consumo de energía. 

b) Utilizar un termostato que regule la temperatura evitará que se produzcan 

inesperados cambios climáticos en su hogar. 

c) También puede sellar puertas y ventanas para evitar que se escape el calor o el 

aire acondicionado. 

d) Si su cocina está muy caliente es recomendable apagar el fuego 5 minutos antes 

para terminar la cocción con el calor residual. 

e) Sustituir las bombillas incandescentes por unas tipo LED evita el riesgo de 

consumo muy elevado. También son recomendables para que no se produzcan caídas 

imprevistas del suministro. 

f) Desenchufe los aparatos que no sean de uso imprescindible. 

Y, por supuesto, si sus electrodomésticos se han quedado viejos u obsoletos 

hágase con otros de una categoría más eficiente. Con estos sencillos consejos 

conseguirá que su vida mejore hasta convertirla en una totalmente nueva. 
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__________________________     ________________________ 

 

    

_________________________ _______________________  

 

       

_________________________              __________________________ 

 

 

4. ¿Qué relación pueden tener los protagonistas con los consejos de consumo 

energético? Habla con tu compañero y haz hipótesis sobre el tema principal del 

cortometraje.  
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Actividades durante el visionado 

5. Vas a ver los primeros 20 segundos del cortometraje. Para Beatriz, la protagonista, 

es un día importante. ¿De qué día se trata? ¿Qué espera?  

 

6. Vas a ver hasta el minuto 4’ 17”. Habla con tu compañero y responde a las 

siguientes preguntas: 

a) ¿Qué hace Beatriz para insinuar a Ignacio el regalo que le gustaría? 

b) ¿Qué recibe Beatriz como regalo de cumpleaños? ¿Cómo reacciona? 

c) ¿Alguna vez has recibido algún regalo que no te gustó nada? ¿Cómo 

reaccionaste? 

 

7. Vas a ver hasta el minuto 9’ 20”. Toma notas de cómo aplica Beatriz los consejos 

sobre consumo energético en su vida diaria. Compáralos después con tu compañero: 

a) Excederse con el agua caliente puede provocar efectos contraproducentes 

en el consumo de energía. 

b) Utilizar un termostato que regule la temperatura evitará que se produzcan 

inesperados cambios climáticos en su hogar. 

c) También puede sellar puertas y ventanas para evitar que se escape el 

calor o el aire acondicionado. 

d) Si su cocina está muy caliente es recomendable apagar el fuego 5 minutos 

antes para terminar la cocción con el calor residual. 

e) Sustituir las bombillas incandescentes por unas tipo LED evita el riesgo de 

consumo muy elevado. También son recomendables para que no se produzcan caídas 

imprevistas del suministro. 

 

8. ¿Y tú? ¿Sigues alguno de los consejos de la voz en off? ¿Puedes añadir dos más a 

la lista? ¿Qué consejo le das a Beatriz en su situación? Compara tus respuestas con tu 

compañero. 

 

9. En grupos de tres, observad la siguiente fotografía relacionada con el final de Beta. 

¿Qué pasará? Imaginad oralmente un posible final; después, vais a ver todos juntos el 

resto del cortometraje.  
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Actividades de posvisionado 

 

10. Todos los consejos de la voz en off están en infinitivo. ¿Cómo serían en 

imperativo? ¿Y en subjuntivo? Reescribe con tu compañero los consejos del ejercicio 7 

en subjuntivo y en imperativo. 

Consejos en subjuntivo 

-Te aconsejo que + subjuntivo 

-Te recomiendo que + subjuntivo 

 

 

11. ¿Te ha sorprendido la actitud de Beatriz? En grupos de 3 o 4, vais a jugar al juego 

de “Me parece injusto que + subjuntivo” con los siguientes adjetivos: 

 

fantástico comprensible 

terrible bien 

exagerado mal 

justo fatal 

horrible ridículo 

injusto lógico 

cruel desagradable 

estupendo divertido 
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12. Redacción de un e-mail. Dividimos la clase en dos grupos: el grupo A es Beatriz y 

el grupo B es Ignacio.  

a) El grupo A escribe un email a Ignacio en el que Beatriz explica dónde está, cómo 

ha cambiado su vida y cómo se siente. También le da algunos consejos a Ignacio para 

cambiar su vida. 

b) El grupo B escribe un email a Beatriz en el que explica cómo se siente, cómo ha 

cambiado y le pide que vuelva. 

El e-mail debe tener unas 150-160 palabras y respetar las convenciones sociales y 

lingüísticas que requiere la situación. No olvides saludar y despedirte. 
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Indicaciones para el profesor de la unidad didáctica de Beta: 

 

Actividad 1: El profesor introduce la actividad con el fotograma y anima a los estudiantes 

a escribir hipótesis individualmente mediante la ayuda del cuadro “Posibilidades para 

hacer hipótesis y expresar opinión”. Este desempeña la función de retomar el subjuntivo 

en la función que indica el título del mismo, pues los estudiantes del grupo meta ya están 

familiarizados con ello. 

 

Actividad 2: El profesor deja unos 10 minutos a los estudiantes para que hablen en 

parejas y pongan en común sus hipótesis con las estructuras del cuadro “Expresar 

acuerdo / desacuerdo”. Posteriormente, se hace una puesta en común de las hipótesis en 

pleno, en la que los estudiantes pueden aprovechar la ocasión para seguir practicando 

las estructuras planteadas de los cuadros y para que el profesor pueda controlar el uso 

correcto de las mismas. El profesor no debe dar la respuesta correcta de las hipótesis, 

pues a lo largo del visionado los mismos estudiantes verán si han acertado o no.  

 

Actividad 3: Para la posterior comprensión de la ironía del cortometraje, es 

imprescindible que los estudiantes comprendan el sentido de los consejos sobre ahorro 

energético que se presentan en la actividad. En primer lugar, los mismos alumnos 

intentan interpretar el sentido de las palabras o expresiones que desconozcan por el 

contexto o con la ayuda del compañero, para desarrollar así las estrategias de 

comprensión. Después, durante la corrección en pleno de la actividad, el profesor deberá 

aclarar las dudas de significado que puedan surgir. 

 

Actividad 4: Para llevar a cabo esta actividad oral, es conveniente remitir a los 

estudiantes a los cuadros de las actividades 1 y 2. Se puede realizar una pequeña puesta 

en común.  

 

Actividad 5: Conviene parar el visionado en el minuto 0’ 20” y comentar en pleno la 

respuesta a las dos preguntas. Esta primera escena no presenta grandes dificultades de 

comprensión, pero así el profesor se cerciora de que todos los estudiantes comprenden 

el punto de partida de la trama.  

 

Actividad 6: Una vez el profesor detiene el visionado en el minuto 4’17”, los estudiantes 

dan respuesta oralmente a las preguntas por parejas. A continuación, se ponen en común 

en pleno.  
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Actividad 7: Durante el visionado los alumnos tienen que tomar notas de la aplicación 

real que la protagonista da a los consejos de consumo energético. El profesor puede 

decidir realizar alguna pausa en el visionado para dar a los estudiantes algo más de 

tiempo para anotar. Después, por parejas comparan sus notas, puesto que entre dos 

podrán comprender mejor los detalles de las escenas.  

 

Actividad 8: Para introducir esta actividad, el profesor puede escribir un ejemplo de 

consejo en modo subjuntivo en la pizarra (por ejemplo: “Te aconsejo que cierres el grifo”). 

En parejas, los estudiantes deben reescribir los consejos del ejercicio anterior en 

subjuntivo y en imperativo. Si el profesor lo estima oportuno, puede repasar rápidamente 

el imperativo y proponer conjugar más personas –en el ejercicio los consejos están 

escritos con la forma de cortesía usted, pero se pueden conjugar en más personas.  

 

Actividad 9: La primera parte de la actividad es individual, pues es posible que los 

estudiantes necesiten algo de tiempo para reflexionar. Después, comparan los consejos 

en parejas y, por último, se realiza una puesta en común.  

 

Actividad 10: El profesor proyecta una imagen de la Torre Eiffel y pide a los alumnos, en 

grupos de tres, que realicen hipótesis oralmente sobre el final de la trama. Para ello, se 

puede remitir a los alumnos a los cuadros con estructuras de las actividades 1 y 2. 

Después de poner en común las hipótesis, se proyecta el desenlace del cortometraje. 

 

Actividad 11: En el juego de “Me parece injusto que + subjuntivo” se trata de formar 

oraciones en subjuntivo con los adjetivos de la tabla que sigue a esta explicación. Esta 

misma tabla se reparte en forma de fichas a los grupos de tres o cuatro alumnos y se 

colocan en un mazo boca abajo. Los alumnos, por turnos, toman una ficha del mazo y 

deben completar la frase pero sin decir el verbo de sentimiento que tienen en la ficha, de 

manera que el juego consiste en adivinar la primera parte de la misma. Es recomendable 

que el profesor dé un ejemplo. Puede decir: “que Beatriz se vengue de su marido”. Los 

alumnos pueden imaginar de qué tipo de adjetivo se trata, así que pueden probar suerte 

con algunos (“me parece justo que…”, “me parece injusto que…”, “me parece estupendo 

que…”) hasta que llegan a la respuesta. Gana el miembro del grupo que acierte más 

verbos de sentimiento a la primera. 
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fantástico comprensible 

terrible bien 

exagerado mal 

justo fatal 

horrible ridículo 

injusto lógico 

cruel desagradable 

estupendo divertido 

 

 

Actividad 12: En primer lugar, dividimos la clase en dos grupos. El grupo A asumirá la 

identidad de Beatriz, la protagonista, y el grupo B asumirá la de Ignacio, su marido. Para 

la correcta ejecución de la tarea final y evitar confusiones, todos los alumnos deben tener 

claro a qué grupo pertenecen y el tipo de e-mail que deben escribir. Una vez los e-mails 

están redactados, los miembros de ambos grupos intercambian los e-mails, de manera 

que cada miembro de un grupo lee un e-mail del grupo contrario. Después de leer los 

emails, se realiza la siguiente pregunta en pleno: “¿Cuántos miembros del grupo A 

volverían con Ignacio?”. Se puede hacer una pequeña y divertida puesta en común –

siempre asumiendo las identidades de Beatriz e Ignacio– sobre si volverían o no a estar 

juntos y por qué.  

 

Autoevaluación: Tanto los miembros del grupo A como del grupo B corrigen los posibles 

errores del e-mail que ha recibido y se lo devuelve a su autor. A continuación, se realiza 

el cuestionario de autoevaluación.  
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Cuestionario de autoevaluación: 

Reflexiona individualmente sobre las siguientes cuestiones y responde sí o no después 

de cada frase: 

COMPRENDER 

Comprensión auditiva 

Comprendo las ideas principales cuando el discurso entre nativos es claro y normal, y se 

tratan asuntos cotidianos. 

Comprendo la idea principal de los cortometrajes que tratan temas actuales o asuntos de 

interés personal o profesional.  

Identifico por el contexto palabras desconocidas en temas de interés o previamente 

trabajados.  

Interpreto el significado de las oraciones según el contexto. 

HABLAR 

Interacción oral 

Soy capaz de iniciar, mantener y terminar conversaciones sencillas cara a cara sobre 

temas cotidianos o de interés personal.  

Puedo repetir parte de lo que alguien ha dicho para confirmar la comprensión mutua. 

Expresión oral 

Sé expresarme sobre temas tales como la familia, las aficiones e intereses, el trabajo, los 

viajes y los acontecimientos actuales. 

Sé enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y hechos. 

Sé explicar y justificar brevemente mis opiniones, hipótesis y actitudes. 

Sé narrar una historia o relato de un cortometraje y puedo describir mis reacciones.  

Puedo continuar hablando de forma comprensible en largos períodos de expresión libre, 

aunque sea con pausas para buscar la corrección gramatical y léxica.  

Sé utilizar las normas de cortesía más importantes y actuar adecuadamente cuando 

hablo. 

ESCRIBIR 

Sé escribir cartas de interés personal que describen experiencias e impresiones. 

Sé describir por escrito de forma sencilla y detallada una serie de temas cotidianos o 

sobre un hecho determinado y hacer hipótesis sobre ello. 

Sé expresar sentimientos y reacciones en textos sencillos y estructurados.  

Sé narrar una historia. 

http://www.que-tal.net/


 
 

 © Natalia Escolà Amaro 
www.que-tal.net 

 

 

Sé utilizar las normas de cortesía más importantes y actuar adecuadamente por escrito. 

 

Adaptado del MCER, nivel B1 
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