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Filme im Spanischunterricht

10 Gründe für den Einsatz von Filmen im Spanischunterricht

1. Filme werden von den Lernenden in ihrer Freizeit in hohem Maße rezipiert. Sie sind 

medial  attraktiver  als  andere  Textsorten  und  motivieren  zur  Begegnung  mit  der 

fremden Sprache.

2. Fremdsprachige Filme sind authentische Kulturprodukte,  in  denen die Zielsprache 

durch  Bilder,  Situationen  und  menschliche  Begegnungen  kontextualisiert  ist  und 

somit für den Lerner leichter zugänglich wird.

3. In  Filmdialogen  kommen  neben  verbalen  auch  non-verbale  und  paralinguistische 

Aspekte von Kommunikation wie Mimik, Gestik und Körpersprache bzw. Intonation, 

Sprechtempo,  Sprechpausen  etc.  zur  Geltung,  die  Bestandteil  jeder  mündlichen 

Kommunikation sind.

4. Durch die Visualisierung von Geschehensabläufen im Film werden die Lernenden in 

der  Regel  stärker  als  beim Lesen  eines  Buches  zu  emotionalen Reaktionen und 

persönlichen  Stellungnahmen  in  Bezug  auf  die  dargestellte  Geschichte 

herausgefordert. 

5. Filme liefern authentische Sprech- und Schreibanlässe, in denen Sprachkenntnisse in 

einem bedeutungsvollen inhaltlichen Zusammenhang angewandt werden.

6. Fremdsprachige  Filme  liefern  anhand  von  anschaulich  geschilderten 

Einzelschicksalen Vorstellungen von lebensweltlichen menschlichen Erfahrungen. Sie 

vermitteln  aufgrund  ihrer  „Erfahrungshaltigkeit“  fremde  Lebensweisen,  Werte  und 

Normen sowie Weltsichten.

7. Durch  die  Beschäftigung  mit  Filmen  erhalten  die  Lernenden  Einblicke  in 

fremdkulturelles  Lebenswelten,  die  auch  Unterschiede  zu  eigenkulturellen 

Verhaltensweisen erfahrbar machen.

8. Filme tragen dazu bei, dass neben dem Hör-Verstehen, Sprechen, Lesen, Schreiben 

in der Fremdsprache als fünfte Fertigkeit das Seh-Verstehen gefördert wird.

9. Aufgrund ihrer spezifischen Gestaltungsmittel bieten Filme die Gelegenheit, kognitiv-

analytische und verschiedene kreative,  handlungs-  und prozessorientierte  Formen 

der Textarbeit zu integrieren.

10. Filme fordern zur Hypothesenbildung und zu Stellungnahmen heraus, sodass auch 

produktive  und  affektive  Fähigkeiten  gefördert  werden  können  und  die  Filmarbeit 

auch imaginative Aspekte der Filmrezeption einbezieht.



Filmdidaktik
Die Filmdidaktik ist eine vergleichsweise junge Teildisziplin der Fremdsprachendidaktik. Sie 

untersucht,  welche  Lernziele  durch  die  Beschäftigung  mit  Filmen  in  fremdsprachlichen 

Lernprozessen verfolgt sowie welche Kompetenzen ausgebildet werden können und welche 

Methoden der Arbeit mit Filmen sinnvoll sind.

Eine Forderung der Filmdidaktik ist, bei den Lernenden Filmkompetenz auszubilden, d. h. die 

Fähigkeit,  bewegte Bilder zu lesen und bewusst mit  dem Medium Film umzugehen. Dem 

Kunstcharakter von Filmen soll  Rechnung getragen werden, indem die Beschäftigung mit 

den dargestellten Inhalten und mit  den Mitteln der filmischen Gestaltung im Zentrum des 

Unterrichts stehen. Es gilt dem Film als plurimedialer Textsorte gerecht zu werden. Ziel des 

Unterrichts ist, Filme sehen und hören zu lernen, um das Zusammenspiel von visuellen und 

akustischen, sprachlichen und außersprachlichen Zeichen für das Wirkungspotential eines 

Films zu deuten.

Das  Methodenspektrum  zur  Erreichung  dieses  Lernziels  reicht  von  analytischen 

Filmbetrachtungen mithilfe von Sequenzprotokollen und durch den Erwerb filmspezifischen 

Wissens bis hin zur produktiven, kreativen Filmarbeit.

Bei der Analyse eines Films geht es um Fragen nach dem Plot, nach den Figuren, nach 

wiederkehrenden Themen, nach der Raum- und Zeitdarstellung sowie nach der Erzählweise. 

Unter  die  dramatischen  Aspekte  eines  Films  fallen  die  Rollenbesetzung,  Gestik  und 

Körpersprache der Figuren, Maske und Kostüme sowie die Ausstattung und die Requisiten. 

Mit  den  filmspezifischen  Aspekten  sind  die  Bild-  und  Tongestaltung  gemeint,  d.  h.  die 

Kameraeinstellungen und –bewegungen, die Schnitttechniken sowie der Einsatz von Musik.

Um das Potenzial von Filmen für die visuelle Unterstützung des Sprachlernprozesses nutzen 

zu können, wurden innerhalb der Filmdidaktik eine Reihe von methodischen Zugangsweisen 

entwickelt.  Im  Unterricht  bewährt  hat  sich  die  Aufteilung  der  Filmarbeit  in  die 

unterschiedlichen Phasen vor, während und nach dem Sehen. In der Phase vor dem Sehen 

des  Films  wird  bei  den  Lernenden  durch  Einstimmungsübungen  eine  thematische 

Erwartungshaltung geschaffen und auf den Wortschatz des Films vorbereitet. Aufgaben, die 

während des Sehens bearbeitet werden, dienen sowohl der Verständnissicherung als auch 

der  Erfassung  filmspezifischer  Darstellungsformen.  Neben  Fragen  zum  Inhalt,  zu  den 

Figuren  und  den  verwendeten  ästhetischen  Mitteln  sind  dabei  ganz  unterschiedliche 

Übungsformen denkbar.  Nach  dem Sehen  des  Films  können  die  Lernenden  zuerst  ihre 

persönlichen Stellungnahmen zum Film abgeben. Des weiteren wurden kreative Methoden 

zur  Umsetzung  eines  lerner-  und  handlungsorientierten  Unterrichts  entwickelt,  z.  B.  das 

Nachspielen von Schlüsselszenen, das Gestalten innerer Monologe oder das Abfassen einer 

Filmkritik.

Im folgenden finden sich methodische Vorschläge für die Arbeit mit Filmen:



Actividades antes de la proyección
 Hypothesen über den Filminhalt anstellen anhand von Filmtitel, Filmplakat, Trailer

 Inhaltliches Vorwissen zum Thema aktivieren

 Sprachliches Wissen zum Thema aktivieren

 Hypothesen anstellen über Thema und Figuren des Films

 Informationen anhand von Filmrezensionen präsentieren

 Internetrecherche zu den Filmkritiken und zu Vorinformationen (Filmverleih)

 Informationen zu den Personen des Films

 Einführung in den thematischen Kontext

Actividades durante la proyección
 Beobachtungsaufgaben stellen (auch arbeitsteilig)

 Fragen stellen zu einzelnen Frequenzen

 Multiple-Choice-Übungen zur Überprüfung des Verständnisses

 Verdadero / Falso - Übungen zur Überprüfung des Verständnisses

 Notizen anfertigen über Aspekte des Films

 Sequenzen zusammenfassen lassen

 Sprechblasen ausfüllen zu Standbildern

 Interview mit einer Filmfigur führen

 Innere Monologe schreiben

 Beschreibung von Szenen durch Übernahme der Perspektive einer Figur

 Sprechanlässe schaffen durch Diskussion inhaltlicher Aspekte

 Personen des Films charakterisieren lassen

 Rollenspiele durchführen lassen

 Standbilder entwerfen

 Kreative Schreibaufgaben (Brief, E-mail, Tagebucheintrag schreiben)

 Hypothesen anstellen über den weiteren Verlauf des Films

 Erstellen eines Szenenprotokolls

 Sequenzen filmästhetisch analysieren

 Erstellen eines Drehbuchauszugs bzw. eines storyboards

 Kommentar und Analyse von transkribierten Filmszenen

Actividades después de la proyección
 Blitzlicht zur ersten Einschätzung des Films

 Frage-Box zur Klärung noch offener Fragen

 Resumen en 5 frases

 Szenen / Überschriften-Puzzle

 Wiedergabe des Films anhand von Szenenfotos



 Zusammenfassen des Films aus der Perspektive einer der Figuren

 Verfassen innerer Monologe

 Nachspielen von Schlüsselszenen

 Gestalten ausgelassener Szenen

 Rollenbiografie verfassen

 Heißer Stuhl: Schüler übernehmen die Rolle einzelner Figuren

 Analysieren des Films durch Sequenzprotokolle

 Verfassen eines Ankündigungstextes für eine Fernsehprogramm-Zeitschrift

 Verfassen einer Filmkritik und Veröffentlichung im Internet

 Antworten auf eine real existierende Filmkritik

 Veranstalten einer Pressekonferenz zur Präsentation des Films

 Vier Ecken- Gespräch: Bewertung des Films

 Meinungsstrahl

 Erstellen eines alternativen Filmplakats

 Internetrecherche zur Vertiefung des Themas

Ausblick
Aktuell wird in der Filmdidaktik eine größere Berücksichtigung des subjektiven Filmerlebens 

im  Fremdsprachenunterricht  gefordert  und  der  Gegensatz  zwischen  Filmanalyse  und 

Filmerleben kritisiert. Das Filmerleben hat einen erheblichen Einfluss auf die Interpretation 

filmästhetischer  Elemente.  Die  persönlichen  und  kulturellen  Voraussetzungen  der 

Filmbetrachter spielen beim Verstehen des dargestellten Geschehens eine große Rolle. Die 

aktive  Mitarbeit  der  Zuschauer  bei  der  Sinnfindung  soll  stärker  berücksichtigt  werden. 

Gefordert wird, die Erfahrungs- und Lernerorientierung bei der Arbeit mit Filmen stärker zu 

berücksichtigen  sowie  das  Filmerleben  in  den  Mittelpunkt  zu  stellen,  z.  B.  über  die 

Einbeziehung des Kinos als außerschulischem Lernort (Lütge 2010).
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Diarios de motocicleta

Interpretación del cartel de la película

¿Quiénes son los protagonistas de la película?

¿En qué lugar se encuentran?

¿Cuál es su estado de ánimo?

¿Compara las dos fotos del cartel? ¿Qué diferencias hay?

¿Qué podría ser el contenido de la película?

Mirad el tráiler de la película y contestad las preguntas

¿Qué situaciones representa el tráiler?   

¿Qué acciones se ven en el tráiler?

¿Qué sensación transmite el tráiler?

¿Qué expectativas despierta la película?

¿A qué género pertenece la película?



Apunta lo que dice la voz en off al principio de la película.

El plan

El método

Objetivo

Equipo

El piloto

El sueño del 
piloto

Copiloto

Fecha de salida

El periplo
(la gira)

Destino final

Lo que tenían
en común



voz en off al principio de la película 
 
ERNESTO : El plan : recorrer 8.000 kilómetros en 4 meses. El método : la improvisación. 

Objetivo : explorar el continente latinoamericano que sólo conocemos por los 

libros. Equipo : “La Poderosa”, una Norton 500 del ’39 que está rota y gotea. El 

piloto : Alberto Granado. Amigo panzón de 29 años y bioquímico, vagabundo 

científico declarado. El sueño del piloto :  coronar el  viaje con su treinta 

aniversario. Copiloto : ése vendría a ser yo, Ernesto Guevara de la Serna, “El 

Fúser”,  23 años.  Estudiante de medicina, especialista en lepra, jugador 

amateur de rugby...  Y, ocasionalmente,  asmático.

 

ALBERTO : Fecha de salida : 4 de enero.

 

ERNESTO : El periplo : de Buenos Aires hasta la Patagonia y después a 

Chile. Luego al  norte hasta los 6.000 metros por la columna vertebral de

los Andes hasta Machu Picchu. De ahí, hasta el leprosario de San Pablo en la Amazonia 

Peruana. Destino final : la península de Guajira en Venezuela. En la punta norte del 

continente. Lo que teníamos en común : nuestra inquietud, nuestro espíri tu soñador, el 

incansable amor por la ruta.



Diarios de motocicleta

Juego de rol

Informar a la familia

Ernesto tiene 23 años y todavía no ha terminado sus estudios.

¿Cómo reacciona su familia al enterarse de sus planes?

Formad grupos y representad la conversación en la reunión de la familia.

Despedida de la familia

Apunta cómo despide la familia a Ernesto y a Alberto.

el padre

la madre

las hermanas

los hermanos



Diarios de motocicleta

En la casa de campo de la familia de Chichina en Miramar.

Apunta cómo se comportan en la fiesta:

Ernesto

Alberto

Chichina

Madre

Padre

¿Cómo es la relación entre Alberto y Ernesto?

¿Cómo reacciona Chichina al enterarse de los planes de Ernesto?

¿Qué hubieras hecho tú en lugar de Ernesto?

En tu opinión, ¿Chichina va a esperar la vuelta de Ernesto para casarse con él?

Juego de rol

Imagina la conversación entre Ernesto y Chichina antes de despedirse.

Actividad creativa

Ponte en lugar de Ernesto en la tienda por la noche y apunta sus notas de viaje.



Esta vez, fracaso
Partimos rumbo a Chuquicamata, la famosa mina de cobre. Pero no en una sola jornada. 

Hubo un paréntesis de un día en el cual solicitamos permiso a las autoridades de la mina 

para visitarla y fuimos despedidos como corresponde por los entusiastas marineros.

Tumbados bajo la sombra de dos postes de luz, al principio del árido camino que conduce a 

los yacimientos, pasamos buena parte del día intercambiando algún grito de poste a poste, 

hasta que se dibujó en el camino la silueta asmática del camioncito que nos llevó hasta la 

mitad del recorrido, un pueblo llamado Baquedano.

Allí nos hicimos amigos de un matrimonio de obreros chilenos que eran comunistas. A la luz 

de una vela con que nos alumbrábamos para cebar el mate y comer un pedazo de pan y 

queso,  las  facciones contraídas  del  obrero  ponían una nota  misteriosa y  trágica,  en  su 

idioma sencillo y expresivo contaba de sus tres meses de cárcel, de la mujer hambrienta que 

lo sequía con ejemplar lealtad, de sus hijos, dejados en casa de un piadoso vecino, de su 

infructuoso  peregrinar  en  busca  de  trabajo,  de  los  compañeros  misteriosamente 

desaparecidos,  de  los  que  se  cuenta  que  fueron  fondeados  en  el  mar.  El  matrimonio 

atrevido,  en  la  noche  del  desierto,  acurrucado  uno  contra  el  otro,  era  una  viva 

representación del proletariado de cualquier parte del mundo. No tenía ni una mísera manta 

con que taparse, de modo que le dimos una de las nuestras y en la otra nos arropamos 

como pudimos Alberto y yo. Fue esa una de las veces en que he pasado más frío, pero 

también, en la que me sentí un poco más hermanado con esta, para mí, extraña especie 

humana …

A las  8  de  la  mañana  conseguimos  el  camión  que  nos  llevara  hasta  el  pueblo  de 

Chuquicamata y nos separamos del matrimonio que estaba por ir a las minas de azufre de la 

cordillera; allí donde el clima es tan malo y las condiciones de vida son tan penosas que no 

se exige carnet de trabajo ni se le pregunta a nadie cuáles son sus ideas políticas. Lo único 

que cuenta es el entusiasmo con que el obrero vaya a arruinar su vida a cambio de las 

migajas que le permiten la subsistencia.

A pesar de que  se había perdido la desvaída silueta de la pareja en la distancia que nos 

separaba, veíamos todavía la cara extrañamente decidida del hombre y recordábamos su 

ingenua  invitación:  “Vengan  camaradas,  comamos  juntos,  vengan,  yo  también  soy 

atorrante”. – con que nos mostraba en el fondo su desprecio por el parasitismo que veía en 

nuestro vagar sin rumbo.

(Ernesto “Che” Guevara: Diarios de motocicleta, Notas de viaje por América Latina, Ocean 
Press, EE UU, 2011, 11° edición, pp. 71 - 72)





Diarios de motocicleta

En la fiesta de cumpleanos de Ernesto en el leprosario

En tu opinión, ¿cómo va a celebrar Ernesto su cumpleaños?

Comprueba tus ideas con la escena de la película.

¿Qué temas mencionas Ernesto en el discurso que pronuncia?

¿Qué piensa Alberto al escuchar el discurso?

¿Qué te parece a ti el discurso?

Juego de rol

Ernesto quiere celebrar su cumpleaños en el otro lado del río cruzando el río por la
noche. Alberto intenta impedirlo. Imagina el diálogo entre ellos.

Ernesto cruza el río

Describe las reacciones de los protagonistas de los dos lados del río.

Caracteriza el ambiente de esta escena.

Señala los recursos cinematográficos que emplea el director de la película.



El día de San Guevara
El día sábado 14 de junio de 1952, yo, fulano, exiguo, cumplí 24 años, vísperas del 

trascendental cuarto de siglo, bodas de plata con la vida, que no me ha tratado tan 

mal, después de todo. Tempranito me fui al río a repetir suerte con los pescados, 

pero este deporte es como el juego: el que empieza ganando va perdido. Por la 

tarde jugamos un partido de fútbol en el que ocupé mi habitual plaza de aquero con 

mejor resultado que las veces anteriores. Por la noche, después de pasar por la 

casa del doctor Bresani que nos invitó con una rica y abundante comida, nos 

agasajaron en el comedor nuestro con el licor nacional, el pisco, del cual Alberto 

tiene precisa experiencia por sus efectos sobre el sistema nervioso central. Ya 

picaditos todos los ánimos, el director de la colonia brindó por nosotros en una 

manera muy simpática y yo, “piqueado”, elaboré más o menos lo que sigue:

Bueno, es un obligación para mí el agradecer con algo más que con un gesto convencional, 

el brindis que me ofrece el Dr. Bresani. En las precarias condiciones en que viajamos, sólo 

queda como recurso de la expresión afectiva la palabra, y es empleándola que quiero 

expresar mi agradecimiento, y el de mi compañero de viaje, a todo el personal de la colonia, 

que, casi sin conocernos, nos ha dado esta magnífica demostración de afecto que significa 

para nosotros la diferencia de festejar nuestro cumpleaños, como si fuera la fiesta íntima de 

alguno de ustedes. Pero hay algo más; dentro de pocos días dejaremos el territorio peruano, 

y por ello estas palabras toman la significación secundaria de una despedida, en la cual 

pongo todo mi empeño en expresar nuestro reconocimiento a todo el pueblo de este país, 

que en forma ininterrumpida nos ha colmado de agasajos, desde nuestra entrada por Tacna. 

Quiero recalcar algo más, un poco al margen del tema de este brindis: aunque lo exiguo de 

nuestras personalidades nos impidan ser voceros de una causa, creemos, y después de 

este viaje más firmemente que antes, que la división de América en nacionalidades inciertas 

e ilusorias es completamente ficticia. Constituimos una sola raza mestiza que desde México 

hasta el estrecho de Magallanes presenta notables similitudes etnográficas. Por eso, 

tratando de quitarme toda carga de provincianismos exiguos, brindo por Perú y por América 

Unida.

Grandes aplausos coronaron mi pieza oratoria. La fiesta, que en estas regiones 

consiste en tomar la mayor cantidad posible de alcohol, continuó hasta las tres de la 

mañana, hora en que plantamos banderas.
(Ernesto “Che” Guevara: Diarios de motocicleta, Notas de viaje por América Latina, Ocean 
Press, EE UU, 2011, 11° edición, pp. 133 - 134



Hablar sobre una película

La película me parece buena / alegre / interesante / triste / aburrida / ….........

porque ...........................................................................................

....................................................................................................

La película trata el tema de …...............................................................

....................................................................................................

La película tiene lugar en …..................................................................

El marco histórico de la película son los años …...........................................

La película es una película de acción / de terror / una comedia / un roadmovie.

Los actores principales son....................................................................

Interpretan sus papeles ….....................................................................

El director de la película  es …...............................................................

Su trabajo es ….................................................................................

El argumento de la película es interesante / emocionante / de suspense.

La película me gusta / no me gusta porque ….............................................

....................................................................................................

La escena más interesante para mí es …....................................................

....................................................................................................

La película me ha hecho reflexionar sobre …..............................................

....................................................................................................



Cuestionario sobre „Diarios de motocicleta“.

Marca con una cruz la respuesta correcta. A veces más de una solución es posible.

1) Ernesto Che Guevara era 2) Estudiaba

peruano   Medicina

chileno   Derecho

argentino   Filosofía

3) Padecía1 de 4) Al comienzo del viaje tenía

lepra   18 años

asma   23 años

malaria   30 años

5) Hizo el viaje con 6) Viajaron en

su amigo Alberto   avión

su novia Chichina   moto

su madre Celia.   a pie.

7) Durante el viaje atravesaron2 8) Recorrieron3

3 países   8.000 km

5 países   12.000 km

7 países   15.000 kms

9) Se alojaron en 10) En el viaje

casas particulares   visitaron monumentos turísticos.

hoteles de lujo   conocieron la realidad social de L.A.

en una tienda y al aire libre   pasaron mucho tiempo en la playa.

1  padecer de: leiden unter

2  atravesar: durchqueren

3  recorrer: zurücklegen



Ernesto „Che“ Guevara Alumno A

Ernesto Guevara nació el _________________________________en Rosario (Argentina), 

hijo de Ernesto Guevara y Celia de la Serna. A los dos años se le descubrió que tiene 

asma y por ese motivo la familia se mudó a ________________ donde pasaba su 

infancia y adolescencia. Trataba de combatir la enfermedad practicando 

____________________________ y la vida al aire libre.

La familia Guevara se estableció en Córdoba a principios del año 43 para facilitar los 

estudios de sus hijos. Durante ________________________________________ en el 

bachillerato Ernesto hizo nuevas amistades, entre las que destacó Alberto Granado. 

Pese a la diferencia de edad, Ernesto y Alberto establecieron una buena amistad.

Alberto era entrenador del club deportivo Estudiantes, el equipo local del rugby, y le 

dio la oportundidad a su amigo, aunque era consciente de que no tenía la condición 

física necesaria para un deporte tan fuerte.

A pesar del asma, Ernesto entrenaba dos veces a la semana y se ganó la fama de 

atracador agresivo. ¡Cuidado, ahí viene el ___________________________________!“, 

era su grito de batalla durante el partido, por lo que Alberto lo comenzó a llamar 

„Fúser“.

Sus pasatiempos eran ___________________________________________________ .

También le gustaba escribir sus cuadernos filosóficos.

En diciembre de 1951 emprendió, junto con su amigo Alberto, un viaje en motocicleta 

por América Latina, empezando por el sur argentino y siguiendo hacia el norte por 

________________________________________________________ para regresar 

finalmente a Buenos Aires. La experiencia, recogida en un diario, es el primer contacto 

directo de Guevara con la realidad latinoamericana. Conoció de cerca la realidad de 

los países llegando incluso a trabajar en ______________________________________ .

Tu compañero tiene las informaciones de los vacíos. Para rellenarlos pregúntale:

¿Cuándo nació Ernesto Guevara?

¿Adónde se mudó la familia?

¿Qué practicaba Ernesto para combatir su enfermedad?

¿Cuándo hizo nuevas amistades?

¿Cuál era su grito de batalla?

¿Cuáles eran sus pasatiempos?

¿Por qué países viajaron Ernesto y Alberto?

¿Dónde trabajaron durante el viaje?



Ernesto „Che“ Guevara Alumno B

Ernesto Guevara nació el 14 de junio de 1928 en _____________________________, 

hijo de Ernesto Guevara y Celia de la Serna. A los dos años se le descubrió que tiene 

_______________________ y por ese motivo la familia se mudó a Córdoba donde 

pasaba su infancia y adolescencia. Trataba de combatir la enfermedad practicando 

rugby y la vida al aire libre. La familia Guevara se estableció en Córdoba a principios 

del año 43 __________________________________________. Durante su primer año en 

el bachillerato Ernesto hizo nuevas amistades, entre las que destacó Alberto Granado. 

Pese a la diferencia de edad, Ernesto y Alberto establecieron una buena amistad. 

Alberto era entrenador del club deportivo Estudiantes, __________________________, 

y le dio la oportundidad a su amigo, aunque era consciente de que no tenía la 

condición física necesaria para un deporte tan fuerte.

A pesar del asma, Ernesto entrenaba _____________________________________ y se 

ganó la fama de atracador agresivo. ¡Cuidado, ahí viene el Furibundo Serna!“, era su 

grito de batalla durante el partido, por lo que Alberto lo comenzó a llamar 

_________________________.

Sus pasatiempos eran el ajedrez, el rugby y la lectura . También le gustaba escribir 

_________________________________________________ .

En _____________________________________________ emprendió, junto con su amigo 

Alberto, un viaje en motocicleta por América Latina, empezando por el sur argentino y 

siguiendo hacia el norte por Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela para regresar 

finalmente a Buenos Aires. La experiencia, recogida en un diario, es el primer contacto 

directo de Guevara con la realidad latinoamericana. Conoció de cerca la realidad de 

los países llegando incluso a trabajar en un leprosario de la Amazonia.

Tu compañero tiene las informaciones de los vacíos. Para rellenarlos pregúntale:

¿Dónde nació Ernesto Guevara?

¿Qué se le descubrió a los dos años?

¿Por qué se estableció la familia en Córdoba?

¿Qué era el club Estudiantes?

¿Cuántas veces entrenaba Ernesto a la semana?

¿Cómo lo llamó Alberto?

¿Qué le gustaba escribir?

¿Cuándo emprendió un viaje por América Latina?



Perfil de los protagonistas

Características positivas Características negativas

alegre triste

ambicioso despreocupado

callado hablador

compasivo indiferente

contento descontento

esperanzador desesperado

extrovertido introvertido

generoso egoísta

honesto deshonesto

independiente dependiente

paciente impaciente

prudente imprudente

responsable irresponsable

resuelto indeciso

tímido atrevido

Ejemplos:

Ernesto es ofensivo porque siempre dice lo que piensa.

Alberto es alegre ya que a menudo se divierte.



Caracterizar a un personaje

Describir el aspecto físico y el carácter de un personaje es uno de los 

procedimientos más importantes en el análisis de una película para interpretar el 

comportamiento de un personaje.

1. Empieza con la información básica sobre el personaje: su nombre, su 

nacionalidad, su edad.

2. Describe su aspecto físico y su estado de ánimo.

3. Expón la situación personal / familiar y la biografía.

4. Describe el carácter y el comportamiento del personaje.

5. Después analiza el comportamiento.

6. Saca una conclusión basándote en los resultados más importantes de tu análisis.

Expresiones para describir a una persona:

Al principio uno se entera de que ……….

Después / luego / finalmente la persona …….

La persona se comporta de una manera ……..

La persona piensa que ………………………………..

La persona cree que ……………………………………

A él le gusta / le encanta / le interesa …………….

Para él ………………………….

Expresiones para analizar a una persona:

Esto significa / muestra que ………………….

Es obvio que ……………………..

Se puede suponer que ……………….

Hay que decir que ……………………..

Se puede deducir que …………………………….

Saco la conclusión de que ……………………….

Resumiendo se podría decir ……………………



Escribir una biografía de rol

Preguntas generales: ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives?

¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu situación familiar?

Apariencia física: ¿Cuántos metros mides? ¿Cómo es tu cara y tu pelo? ¿Cómo te 

vistes?

Desarrollo: ¿De dónde vienes? ¿Dónde has crecido? ¿Quiénes son tus padres? ¿Tienes 

hermanos y hermanas? ¿Cómo es la relación con tu familia?

Vida cotidiana: ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué significa para ti? ¿Qué haces en tu 

tiempo libre? ¿Dónde te gustaría vivir?

Autoimagen: ¿Cómo te caracterizarías? ¿Qué te gusta y no te gusta de ti? ¿De qué 

tienes miedo? ¿Con qué sueñas? ¿Qué es importante para ti?

Roadmovie
El  roadmovie  (del  inglés,  literalmente  „película  de  carretera“)  es  un  género 

cinematográfico cuyo argumento se desarrolla a lo largo de un viaje. Las películas 

de  carretera  tienden  a  una  estructura  episódica,  en  que  cada  segmento  de  la 

narrativa enfrenta a los protagonistas con un desafío, cuyo cumplimiento revela 

parte de la trama.

En la películas de carretera iniciáticas, en la tradición del Bildungsroman, el viaje 

revela al héroe algo sobre sí mismo.

Tareas

Señala los desafíos que tienen que enfrentar Ernesto y Alberto.

Analiza el desarrollo de los dos a lo largo de la película.

Comenta la frase de Ernesto: „Deja que el mundo te cambie y tu podrás cambiar el 
mundo.“



cruzar la cordillera de los Andes / llegar a Temuco / tener problemas con la 

moto / artículo en el diario / comida y vivienda / apoyo mecánico / 

malentendido / irse a toda prisa / accidente / rebaño de vacas / daño en la moto 

/ viajar en camión / la moto no puede repararse / desesperados / continuar el 

viaje / atravesar el desierto de Atacama / conocer a una pareja comunista / 

llegar a las minas de cobre / un trato inhumano a los obreros / conocer al doctor 

Pesce en Lima / trabajar en el leprosario de San Pablo / celebrar el cumpleaños 

en el leprosario / ir en balsa a Colombia / volver pronto

Escribir una carta

Ponte en lugar de Ernesto y escríbele una carta a tu madre contándole lo que te 

pasó en el viaje. Las frases en la casilla te pueden ayudar.

Querida madre:


