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Título

El objetivo de esta actividad es que los alumnos practiquen con algunos verbos regulares e irrgeulares en 

presente, y por otro lado, se acerquen de manera general al cine en español a través del argumento de varias 

películas de diferentes países.
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Soluciones

1. Antes de comenzar, les preguntamos a los estudiantes si conocen cine en español, qué títulos de películas 
conocen, qué actores o actrices del mundo hispano conocen, etc.

2. Para empezar, hacemos dos equipos y recortamos el documento, entregando la parte A a un equipo y la parte 
B a otro. 

3. La primera actividad consiste en completar las descripciones de las películas con los verbos conjugados en 
presente de indicativo. Una vez completadas, cada equipo las lee sin decir el título de la película y el equipo 
contrario debe elegir la imagen con el título que cree que corresponde a cada descripción.

4. Después, para fomentar la expresión oral,  pedimos a cada grupo que elija la película de las presentadas que les 
gustaría ver y por qué.

5. Por último, y de forma individual, cada estudiante piensa en su película favorita, la presenta al resto de la clase 
sin decir el título, y los demás tienen que adivinarla.

¿Te vienes al cine?

Actividad 1
El secreto de sus ojos: es, es, intenta, vuelve, sigue
Campeones: debe, comienza, termina
Ocho apellidos vascos: vive, decide, se muda, se adapta, se hace
Nueve reinas: cuenta, se unen, se meten, tratan
Diarios de motocicleta: recorre, es, es, emprenden, dejan

El laberinto del Fauno: llegan, se encuentra, intenta, explora, conoce, dice, es, debe
Celda 211: organiza, está, pueden, �nge, saben, es, es, tratan
Fresa y chocolate: es, estudia, es, separan, surge
Amores perros: entrelaza, explora, lleva
Volver: regresa, tiene, se muda, ayuda 
     
 Actividad 2
Respuesta libre

Actividad 3
Respuesta libre


