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 GUIA DE ESTUDIO   07   

DBA  
Utiliza comparativos y superlativos para diferenciar o comparar objetos, 
personas o situaciones, teniendo en cuenta vocabularios específicos y 
estructuras gramaticales adecuadas. 

LOGRO 
Expreso de forma oral y escrita en textos y oraciones cortas los superlativos y 
comparativos siguiendo las reglas gramaticales incluyendo vocabularios 
específicos en inglés. 

COMPETENCIA Identifico y hago uso correcto de los superlativos y comparativos incluyendo 
vocabularios específicos en textos y oraciones cortas. 

OBJETIVO Manifestar las preferencias en cuanto a gustos de películas y cine empleando 
el vocabulario adecuado. 

CONCEPTO  Identidad- cambio - valor   EJE  Así soy yo 

TEMA  
 Types of movies FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

viernes, 26 de junio de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

1 Semana  FECHA DE ENTREGA  viernes, 3 de julio de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  HUMILDE 

María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. 

 

María demostró su humildad estando siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que 

no le importó ayudarle durante tres meses, cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios. 

María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser ensalzada, nunca se lee en el Evangelio que María se 

presentase en público cuando Jesús era recibido en triunfo, como cuando entró en Jerusalén con tantos 

honores entre palmas y vítores, pero sin embargo sí lo acompañó en los momentos más difíciles y no le 

importó estar presente en el Calvario a la vista de todos, sin importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de 

darse a conocer como la madre de un condenado que moría como un criminal. 

Por eso Madre hoy queremos ser HUMILDES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   07   

TEMA Types of movies 

INTRODUCCIÓN 

Lo que necesitas aprender; 

En esta semana aprenderás vocabulario relacionado con las películas y el cine. Presta mucha atención 

a las palabras que vas a aprender y desarrolla las actividades que se mencionan en el taller. 

 

About movie genres: 

 

(Si tienes internet, observa el video que se relaciona en los recursos y ayúdate con el vocabulario). 
 
Key words: 
 

Practice the meaning of the following vocabulary several times, remember that they are key words. 

 

• Action film/movie: Película de acción 

• Animation film/movie: Película de animación 

• Cartoon film/movie: Película de dibujos animados 

• Comedy: Comedia 

• Historical drama: Drama histórico 

• Horror film/movie: Película de miedo / terror 

• Martial arts film/movie: Película de artes marciales 

• Musical: Musical 

• Romantic comedy: Comedia romántica 

• Science fiction film/movie: Ciencia ficción 

• Silent film/movie: Película muda 

• Thriller: Película de misterio o suspense 

• War film/movie: Película de guerra 

• Western: Película de vaqueros (del oeste) 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

Now you will see the verbs related to the cinema and movies, more exactly the actions that the 

characters perform when they record a movie: 

• Act: Actuar 

• Be base on: Estar basada en 

• Be dubbed into: Estar doblada (lenguaje) 

• Direct: Dirigir 

• Film: Filmar, cinematografiar 

• Play the part: Desempeñar el papel 

• Record: Grabar 

• Set: Crear 

• Subtitle: Subtitular 

• Test: Ensayar 

 Read very carefully; ASÍ HA EVOLUCIONADO EL CINE 



 

GUIA DE ESTUDIO 06– Elaboró:-JFRM - DEMR Página 4 de 5 
 

El cine no siempre ha sido como lo hemos conocido. Las primeras películas se filmaban casi del tirón en 

un único escenario, se narraban de forma lineal, sin elipsis ni saltos temporales, sin primeros planos, y 

había que ir cambiando el ángulo desde el que se filmaba a los actores según daba la luz a cada hora 

del día. 

Poco a poco, los directores más revolucionarios fueron ideando recursos para enriquecer sus filmes y 

poder representar en la pantalla el paso del tiempo o resaltar los detalles y los rostros de los intérpretes. 

Pero el público se sentía desconcertado ante estas novedades. Así, cuando un cineasta tuvo la 

ocurrencia de hacer algo jamás visto, narrar varias historias alternándolas unas con otras, en vez de 

contarlas de forma consecutiva, el resultado fue que los espectadores no entendieron nada. 

Peor aún fue la primera vez que vieron un tren avanzar a toda máquina hacia la pantalla y un pistolero 

disparando en primer plano, porque el pánico se desató y la gente huyó despavorida. 

A estas alturas del siglo XXI, esas anécdotas nos pueden sorprender, dado que actualmente hasta un 

niño de corta edad entiende esos recursos cinematográficos que asombraban a nuestros antepasados 

(como el flashback, el montaje simbólico…). 

No es que en la actualidad seamos más listos que los espectadores de antaño. Es que generación tras 

generación nos hemos ido familiarizando con los recursos y secretos del lenguaje cinematográfico, y lo 

que en sus inicios era vanguardista e incluso revolucionario, hoy ya está presente hasta en las películas 

de dibujos animados y en los productos destinados al público infantil.1 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=Y2IQ_vr0f3w&t=15s  

(Los mejores trailers del 2020 oficial hd) 

 

 
1 https://www.quo.es/ser-humano/g42824/asi-ha-evolucionado-el-cine/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2IQ_vr0f3w&t=15s
https://www.quo.es/ser-humano/g42824/asi-ha-evolucionado-el-cine/
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

Now here, before there (Ahora aquí, antes allí) 

In the diagram below, express what you know about movies and cinema today and what you know 

about what it was like decades ago. Also write how it has changed. 

 


