
INSTRUCCIONES PARA EL PROFESOR/A 
 

Esta actividad está concebida para hacerla con estudiantes que acaban de empezar a 
aprender español. Los conocimientos previos que deben tener son mínimos: 
pronunciación de los sonidos más importantes y números de 1 a 10.  
 
Es un intento de acercar ese tipo de estudiantes a productos lingüísticos y culturales 
(en este caso, el cortometraje Diez minutos de Alberto Ruiz Rojo) concebidos por y 
para los miembros de la cutura meta (material auténtico).  
 
La película cuenta la historia de una hombre que llama al servicio de atención al cliente 
de su teléfono móvil para solicitar una información vital para poder ponerse en 
contacto con su novia, que le acaba de abandonar. El problema es que se encuentra con 
la inflexibilidad e impersonalidad de la operadora de la compañía de teléfonos que 
sistemáticamente se niega a ayudarle, ya que se lo impiden las normas de la empresa. 
Al final, ambos personajes encuentran un modo de comunicarse la información 
solicitada, un número de teléfono, sin contravenir a dichas normas. Aquí se puede 
encontrar más información sobre la película y su director. El corto completo se puede 
ver en google y en you tube hay trailers y una entrevista con el director. 
 
Como vamos a trabajar con estudiantes que todavía saben muy poquito, el input está 
altamente modificado: sólo se exhiben los tres últimos minutos de la película, 
previamente al visionado se explica de forma muy escueta los aspectos principales del 
argumento (presentación de los personajes y problema que plantea la película) y se 
hacen audiciones fragmentadas del corto sin imagen que facilitan las consecución de la 
tarea que plantea la actividad: apuntar el número de teléfono que solicita el cliente a 
la operadora. 
 
En este archivo se incluyen los documentos necesarios para llevar a cabo la actividad 
en clase (es necesaria un aula dotada de ordenador y proyector): 
1. PPT con diapositivas que presentan a los personajes, explican el argumento de la 

película y proponen la tarea que tiene que llevar a cabo el estudiante. 
2. Fotocopia de las diapositivas más importantes de la presentación que se puede 

entregar a los estudiantes para que vayan tomando las notas que necesiten. 
 
El profesor puede hacer la actividad siguiendo la PPT a la que están vinculados todos 
los archivos de sonido y de vídeo a los que va a exponer a los estudiantes. 
 
La actividad se ha probado con dos grupos de estudiantes en el Instituto Cervantes de 
Estocolmo y en ambos casos ha dado buenos resultados. 
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http://www.comohacercine.com/articulo.php?id_art=1120&id_cat=8
http://video.google.es/videoplay?docid=-4972308823111110982&q=diez+minutos&total=397&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0
http://www.youtube.com/watch?v=M_Cj9LcbM3w


A continuación se hace un resumen de lo que aparece en cada diapositiva de la PPT.  
 

• Diapositiva 1: Es la primera imagen de la película y 
se aprovecha para presentar el título. El profesor 
puede preguntar a los estudiantes cómo creen que se 
llama la película que van a ver. 

 

 

• Diapositiva 2: Confirmación de la hipótesis que se ha 
hecho anteriormente. Aparece el título, el director y 
la fecha del corto. Se puede hablar de que se trata 
de una cuenta atrás, tal y como se ve en la imagen. 

 
• Diapositiva 3: Presentación de uno de los personajes 

de la película, el cliente que llama para solicitar 
información. En esta diapositiva, como en las que 
siguen de presentación de los personajes y el 
argumento, se ha tratado de utilizar un lenguaje 
simple, palabras conocidas, cognados del inglés, etc. 
Así todo, lo más probable es que el profesor tenga 
que valerse de una lengua conocida por los 
estudiantes para explicar los puntos más oscuros. En 
todo caso, la mayor parte de las palabras son propias 
de las programaciones del nivel A1-1, por lo que 
estaríamos haciendo una primera puesta en contacto 
con vocabulario que se va a aprender y trabajar con 
posterioridad. 

 

• Diapositiva 4: Presentación de otro de los 
personajes de la película, la teleoperadora inflexible. 
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• Diapositivas 5, 6 y 7: Presentación del problema que plantea la película, el nudo. 

• Diapositiva 8: Presentación de la tarea que deberán 
resolver los estudiantes: tienen que apuntar el 
número de teléfono que solicita el cliente y que la 
operadora comunica de un modo especial. 

 

• Diapositiva 9: Se presenta una información que 
ayudará a comenzar la tarea de audición y a entender 
la estrategia que utilizan los personajes para 
comunicarse el número de teléfono. 

 
• Diapositiva 10: Ahora el estudiante se va a 

enfrentar por primera vez con la audición del corto. 
Pulsando sobre “primer número” se escuchará el 
fragmento donde los personajes se comunican la 
primera cifra del número de teléfono. Dada la 
información anterior, los estudiantes solo tienen que 
entender si se trata de un 6 o un 9  

• Diapositiva 11: Aquí se confirman, o no, las 
respuestas que han dado en el paso anterior. Se 
aclara, en todo caso, la estrategia a seguir: el último 
número que dice el cliente es la cifra que hay que 
apuntar. Se prosigue con la audición de los sifuientes 
fragmentos pulsando sobre los enlaces. En cada 
audición el estudiante debe apuntar un número, tal y 
como se ve en la diapositiva.  
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• Diapositiva 12: Pulsando sobre la cámara se ven los 
últimos 3’:16” del corto. El estudiante puede 
confirmar los números que ha apuntado durante las 
audiciones anteriores y conseguir el último número 
(cuya audición se interrumpe) Antes de proceder al 
visionado el profesor puede preguntar a sus 
estudiantes si creen que el cliente logrará ponerse 
en contacto son su novia. En el visionado se aclara las 
hipótesis sobre el final feliz, o no, de la película. 

 

• Diapositiva 13: Es la solución al enigma. Todos los 
alumn@s con los que he hecho esta actividad 
lograron apuntar el número correcto. Es altamente 
motivador para los estudiantes que puedan entender, 
tras poquísimo tiempo de exposición a la lengua, el 
final de un cortometraje, así como las líneas 
principales de la historia de la que trata.   

 
 
Más información en http://purabeta.wordpress.com/  
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