TEMA:

LA CASA DE PAPEL

NOMBRE:

Antonio E. González

OBJETIVOS COMUNICATIVOS:

Desarrollar destrezas de comprensión
de contenido audiovisual y de
expresión oral sobre el argumento y
guion.

OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS:

Adquisición de léxico cinematográfico
y de carácter general

TIEMPO:

90'

Nivel B1-B2

DICIEMBRE 2019

ETAPA 0: PRECALENTAMIENTO
Interacción oral para ver qué series españolas o hispanas conocen (si no conocen
mucho, pasar a hablar de cine) e introcucirles al tema. Duración: 10'
ETAPA 1- COMPRENSIÓN AUDIOVISUAL Y EXPRESIÓN ORAL
PROPÓSITO: Que sean capaces de elaborar y expresar verbalmente el argumento de
una serie de televisión. Adquisición de vocabulario cinematográfico y relativo al
contenido audiovisual.
TIPO DE ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTO: Primero se va a contextualizar la
actividad señalando que vamos a seguir tratando el tema de grandes éxitos españoles
a nivel mundial, en este caso con la serie de televisión La Casa de Papel.
Si los alumnos lo desconocen, presentación de vocabulario relacionado con el cine.
Después se va a proyectar un vídeo corto con imágenes de la serie y los alumnos tienen
que pensar un argumento con un posible final y decidir un título. Se les proporcionará
una hoja con un breve perfil personal con fotografía de los personajes. Se trabajarán
los adjetivos de carácter: si un alumno no lo sabe, se lo explican los demás, y el
profesor lo hará en última instancia. Después se pondrá en común al resto de
compañeros.

TEMA:

LA CASA DE PAPEL

AGRUPAMIENTO: 2 grupos.
CORRECCIÓN: Autocorrección de los posibles errores que vayan cometiendo al
consensuar el argumento y en la puesta en común. Corrección final del profesor.
MATERIAL: Proyección de vídeo y documento con un breve perfil personal con
fotografía de los personajes (anexo)
TIEMPO: 30 minutos.
ANTICIPACIÓN DE PROBLEMAS: Que haya alumnos que ya hayan visto la serie.
En ese caso, si hay más de uno realizarán la misma tarea pero con mayor nivel de
detalle. Posible falta de implicación e imaginación.
ETAPA 3 y 4
PROPÓSITO: Que puedan entender y completar un diálogo de la serie de televisión.
TIPO DE ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTO: Rellena huecos y juego de roles. Se
les va a dar a los alumnos una hoja con partes de un diálogo. Se va a proyectar el
diálogo y ellos tienen que rellenar los huecos que faltan a la vez que lo ven y escuchan.
Tras el primer visionado, comparan en parejas lo que han escrito. Se harán dos
visionados máximo. Improtante: numerar los huecos para facilitar la corrección final.
Al final, se pueden repartir papeles de los personajes a los alumnos para una
interpretación conjunta. Dejar tiempo para ensayarlo.
AGRUPAMIENTO: Individual y en parejas para una posible segunda visualización.
CORRECCIÓN: Autocorrección y si no es posible corrige el profesor si no entienden
alguna palabra.
MATERIAL: Proyección de imágenes y documento para rellenar huecos (anexo)
TIEMPO: 25 minutos.
ANTICIPACIÓN DE PROBLEMAS: Desconocimiento del nivel para la comprensión
audiovisual de un diálogo en español.
ETAPA 5
Continuar la interacción oral del principio de la clase, pero esta vez elaborarán ellos un
cuestionario por grupos para hacer a los compañeros para hablar de sus gustos
televisivos o cinéfilos. Ej. ¿Cuál es la última serie a la que te has enganchado? ¿Cuál es
tu género de ficción favorito? Duración: 20-25
ANEXO MATERIALES
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