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Pre-viewing Activities 
 

Enlaces y bibliografia 

Carmen Herrero © 2013 

   Enlaces cine y lengua 

Film in Language Teaching Association: FILTA www.filta.org.uk 

http://www.cineele.blogspot.co.uk/ 

http://www.uhu.es/cine.educacion/guiascine/0guiacine1.htm 

http://marcoele.com/actividades/peliculas/ 
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    Cine español contemporáneo 
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    Portales de corto 

www.fotogramasencorto.com  

www.solocortos.com 
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EJEMPLO DE EJERCICIO 1: (inspirado por el modelo multimodal de Cope and Kalantzis) 

EJEMPLO DE EJERCICIO 2: (inspirado por lo que Byram identifica como una de las cuatro dimensiones en la 

competencia intercultural, lo que él llama “savoirs”, saberes, que tienen que ver con las capacidades personales de los aprendices ) 

CORTOMETRAJE / 

ESCENA 

El componente 
oral  /lingüístico 
(diálogos y registro) 
y auditivo 

Contexto 
geográfico y 
espacial 

  

Contexto social y 
relacional 

Elementos 
proxémicos 

(interacción) 

Elementos 
visuales 

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Cortometraj
e o escena 

Saber ser Los saberes del 
conocimiento del mundo 

Saber aprender Saber hacer 
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Pre-viewing Activities 
 

Sesión 3 

FILM : EL BARCO PIRATA (2012)  

HOW TO DEVELOP VISUAL LITERACY IN THE LANGUAGE CLASSROOM  
CREATIVE LANGUAGE EXERCISES WITH SHORT FILMS (II) AND GROUP EVALUATION 

Carmen Herrero © 2013 

Fernando Trullols firma este corto que 
consiguió el premio Goya 2012 en la categoría 
de mejor corto de ficción. El barco pirata está 
protagonizado por Alberto San Juan, Antonio 
de la Torre y Raúl Arévalo. El barco pirata 
narra la historia de un niño que sueña con su 
regalo en la noche de Reyes, pero su padre 
que está a punto de quedarse en paro les ha 
querido ayudar con los pocos ahorros que 
tiene. Lo malo es que los tres Reyes Magos no 
son lo que aparentan. 

FILM : LA BODA (2013)  

Finalista en la  edición de los premios Goya  del 
2013 en la categoría a mejor cortometraje de 
ficción, La boda, de la argentina Marina 
Seresesky, nos presenta una historia agridulce 
de toques realistas. Con un gran trabajo 
actoral , este largometraje cuenta la historia 
de Mirta, que es cubana y vive en Madrid. 
Como muchas inmigrantes trabaja en la 
limpieza. Hoy a las seis de la tarde se casa su 
hija. 

EJERCICIO 
 
 

a. Prepara un plan y 
formula preguntas 

b. Plantea objetivos 
específicos e 
instrucciones de trabajo 

c. Indica que otro tipo de 
habilidades y 
competencias especificas 
deseas desarrollar, por 
ejemplo la competencia 
intercultural o la 
multimodal, además de 
la competencia  visual y 
critiqua. 

 

A continuacion te ofrecemos 
algunas sugerencias que te 
pueden ayudar. 

En esta última sesión, te proponemos que crees un ejercicio estimulante para tu clase o programa. En  
grupo utilizando uno de los cortos que te proponemos arriba o una escena o cortometraje de los que 
empleamos en la sesión 1 o 2. Teneir que plantear vuestra propuesta pensando en un nivel especifico 
(GCSE y A Level/ A1-B2). 
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Pre-viewing Activities 
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Pre-viewing Activities 
 

Thinking Film, Thinking Languages 

Isabelle Vanderschelden 
& Carmen Herrero © 2013 
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Pre-viewing Activities 
 

Sesión 2 

FILM : ANA Y MANUEL (2004) 

HOW TO DEVELOP VISUAL LITERACY IN THE LANGUAGE CLASSROOM  
CREATIVE LANGUAGE EXERCISES WITH SHORT FILMS 

Carmen Herrero © 2013 

FICHA TÉCNICA 

Título Original: ANA Y MANUEL  

Dirección y guión : MANUEL CALVO.  

Productor/Producer: ROBERTO BUTRAGUEÑO.  

Intérpretes/Cast: ELENA ANAYA, DIEGO MARTÍN.  

 

SINOPSIS 

Cuando Ana es abandonada por Manuel, a ella no se 
le ocurre nada mejor que sustituirle por... un gran 
perro... con mucho pelo... y una boca enorme...  

EJERCICIO:  
Piensa en cómo se puede usar este cortometraje para hablar de puesta en escena con los estudiantes (emplea las tablas que 
hemos utilizado antes). Comenta qué nociones  deseas resaltar y a qué nivel. 

En primer lugar ... 

1. Tipo de cortometraje/ género. 

2. Comenta la puesta en escena : escenarios y objetos; como es el vestuario y el maquillaje; la iluminación. 

3. El reparto (actores). 

4. ¿La cámara es objetiva o subjetiva? Explica ... 

5. ¿Cuál es el efecto de los primeros planos? 

6. ¿Te has fijado en la utilización de diferentes ángulos de cámara? 

7. ¿Qué piensas de la utilización de la música  

8. ¿Es importante el color  y la luz? 

9. ¿Ha notado los efectos de la edición? 

10. ¿Qué otros elementos del lenguaje visual te han llamado la atención? 
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EJEMPLO DE TABLA PARA UNA APROXIMACIÓN MULTIMODAL AL  
ESTUDIO DE LOS PERSONAJES 

  EL ELLA BUENOS AIRES 

AUDITIVO   

  

  

  

  

  

    

GESTUAL 

  

      

LINGÜÍSTICO 

  

  

  

  

  

  

    

ESPACIAL 

  

  

  

  

  

    

VISUAL 
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Pre-viewing Activities 
 

Bilingual Template 

Carmen Herrero © 2013 

HOW TO ANALYSE A SCENE 

TIME / TIEMPO 

 How long is it?  ¿Cuánto dura? 

 Is it chronological? ¿Está en ordern cronologico? 

 Is it shot in real time or are there ellipses?   
¿Está rodada en tiempo real, o hay elipsis? 

 Does it alternate two (or more) simultaneous actions?  
¿Se alternan dos (o más) acciones al mismo tiempo? 

 

PLACE / LOCALIZACIÓN 

 Is it outdoor or indoor? ¿Es la acción interior o exterior? 

 Is it shot by night or during the day?  
¿Está rodada de noche o durante el día? 

 Is it in one location or several?  
¿Hay una o varias localizaciones? 

 Is the location easily identifiable?  
¿Se puede identificar la localización fácilmente? 

 

PLOT / ARGUMENTO 

 How important is the scene to the plot?  
Is it a key scene? Why?  
¿Cuál es la importancia de esta escena es el argumento? 
¿Es una escena clave? 

 Is there any dialogue? ¿Hay dialogo? 

 What do the characters do? ¿Qué hacen los personajes 

 Is it an intimate scene? A group scene?  
¿Es una escena íntima? ¿Es una escena coral? 

 

GENRE  

 Which conventions can you identify? /  
Identifica las convenciones de género. 

 Does the scene subvert genre conventions? /  
¿Esta escena suvierte las conveciones genéricas? 

 Does it renew or adapt genre conventions? /  
¿Renueva o adapta las convecciones genéricas? 

TECHNICAL/SYLE /ESTILO 

 What is the angle of the camera?  
What effect is produced?  
¿Cuál es el ángulo de la cámara?  
¿Qué efecto produce? 

 Is it fixed/ moving? /¿Está fija o se mueve? 

 What distance is the camera? Why? /  
¿Cuál es la distancia de la camara? 

 How is the character shot? /  
¿Cómo se fotografía al personaje? 

 What can be said about the use of light colour, special  
effects?  
¿Qué puedes decir del uso de la luz, el color,  
los efectos especiales? 

 

EFFECT ON SPECTATOR / EFECTO EN EL ESPECTADOR 

 What is the point of view of the scene?  
¿Cuál es el punto de vista de esta escena? 
 
Examples: 
 Spectator sees what character sees  
 el espectador ve lo que ven los personajes 
 
 Spectator hears thoughts of character  
 el espectador oye los pensamientos del personaje 
 
 Spectator knows things unknown to character   
 el espectador sabe cosas que el personaje 
  desconoce. 
 

 Objective or subjective?  
¿Objetivo o subjetivo? 

 Does it convey emotions? 
¿Produce ciertas emociones? 

 Does it facilitate identification? 
¿Facilia la identificación? 
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Pre-viewing Activities 
 

Glossario 

LIGHT (iluminación) 
low key (iluminación principal baja f) 

use of colour (uso del color)    

filters (filtros m) 

 

 

SOUND (sonido m) 
diegetic/non diegetic sound (sonido diegético / extra 
diegético) 

voice over (voz en off  f) 

 

 

EDITING (MONTAJE m) [Tipos: narrativo y 

expresivo] 

transition (transición) 

continuity editing (montaje en continuidad f) 

fade-in fade-out (fundido m) 

dissolve (encadenado m) 

jump-cut (salto de imagen) 

ellipsis (elipsis  f) 

 

 

special effects (efectos especiales m) 

digital effect  (efectos digitales m)  

VIDEO CON EJEMPLOS 

http://youtu.be/IEDNnVwvNqY 
 

http://quizlet.com/19113124/terms-for-film-and-video-
production-flash-cards/ 
 

http://quizlet.com/8659756/castellano-en-film-
vocabulario-flash-cards/ 
 

http://quizlet.com/14337810/prueba-1-flash-cards/ [cine 
de autor] 

MISE EN SCENE f (puesta en escena) 

SHOT (plano m ) 

FRAME (encuadre f) 

SEQUENCE / SCENE (secuencia f) 

 

 
EXAMPLES OF SHOTS (tipos de planos) 
Sequence shot (plano-secuencia m ) 

establishing shot (plano de ubicación  m) 

panning shot (panoramica  m) 

aerial shot (toma  aérea m) 

(extreme) long shot (toma de plano largo m) 

medium shot (plano medio m) 

(extreme) close-up (primer plano/ primerísimo 
plano / plano detalle m) 

tracking shot (travelling / traveling m) 

shot/reverse shot (plano / contraplano  m) 

off-screen (fuera de campo m) 

 

 

CAMERA MOVEMENTS   
fixed focus (plano fijo) 

panoramic movement (panorámico) 

crane movement (movimiento de grúa) 

hand-held camera (cámara en mano) 

zoom (zoom m) 

slow motion ( cámara lenta f) 

 

 

CAMERA ANGLES/ DEPTH OF FIELD 
(profundidad de campo f) 
bird’s eye (a vista de pájaro f) 

eye level (ángulo normal ) 

reverse angle (ángulo inverso f) 

Carmen Herrero © 2013 

 
7 

Visual Literacy: Using Short Films for Teaching Languages at GCSE and A Level    
 

 7 

    

Isabelle Vanderschelden 
& Carmen Herrero © 2013 

http://youtu.be/IEDNnVwvNqY
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http://quizlet.com/19113124/terms-for-film-and-video-production-flash-cards/
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CARACTERÍSTICAS TODO EL CORTOMETRAJE ESCENA O SECUENCIA 

Género 

  

  

  

  

  

  

  

  

Tipo de narración 

(Códigos y convenciones) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Representaciones 

  

  

  

  

  

  

  

  

Público al que puede ir dirigido   

  

  

  

  

  

Localización 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Personaje/s   

  

  

  

  

  

Referencias intertextuales   

  

  

  

  

  

  

Tab
la ad

ap
tad

a y trad
u

cid
a d

e Tea
ch

in
g

 sh
o

rt fi
lm

s b
y Sym

o
n

 Q
u

y (B
riti

sh
 Film

 In
sti

tu
te 2

0
0

7
). 
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Pre-viewing Activities 
 

Sesión 1 

FILM : MEDIANERAS (GUSTAVO TARETTO) –MEDIOMETRAJE (2005)  
Y LARGOMETRAJE (2011)  

HOW TO MAKE A VISUAL ANALYSIS  
THE TEACHER AS A STUDENT: PRACTICAL SESSION IN SPANISH USING AN EXTRACT FROM A FILM 

Carmen Herrero © 2013 

SINOPSIS 

Medianeras es la historia de Mariana y Martín. Viven en la misma manzana, el uno frente al 
otro, pero no pueden encontrarse. Sus caminos se cruzan a diario sin saber el uno del otro. 
Ella sube una escalera y él la baja. Él sube a un autobús y ella baja. Medianeras es el relato de 
la ciudad que se interpone entre ambos, la que los une y a la vez los separa. 

 

Otro cortometraje de Gustavo Taretto: Hoy no estoy (2007) 

En esta sesión vamos a presentar algunos ejemplos de posibles discusiones centrándonos en el análisis  fílmico de una 
película considerando la puesta en escena 

EJERCICIO: TRABAJANDO CON EL LENGUAJE VISUAL 
Estas preguntas nos ayudarán a comprender algunos de los elementos del lenguaje visual de este extracto. 

 

1. ¿Cuál es el punto de vista de la historia? 

2. ¿Qué tipo de plano/s prédomina/n ? ¿Cuál es el efecto de su usoen esta escena? 

3. ¿La cámara es objetiva o subjetiva? 

4. ¿Para que sirve la música? 

5. Comenta sobre la función del sonido y/o la música 

6. Analiza el uso del espacio en la escena. 

7. ¿Qué piensas del uso de los colores? 

8. En tu opinión, ¿la película se centra principalmente en los personajes, las situaciones, o el lenguaje ? 

 
9 

Visual Literacy: Using Short Films for Teaching Languages at GCSE and A Level    
 

 9 

    

Isabelle Vanderschelden 
& Carmen Herrero © 2013 

http://vimeo.com/25468363
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Visual Literacy 

Isabelle Vanderschelden 
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See also page  19 
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