
 

 

 

 

 

1. A partir del afiche de la película se realizará un mapa conceptual en el 

pizarrón resumiendo: personajes, escenario, época, costumbres y 

hábitos presentes en la imagen. 

 
 

2. Se proyectará el trailer de la película sin sonido para tomar nota de 

más información y agregarla al mapa construido en el punto 1 

 

3. En pequeños grupos escribirán un resumen anticipando la posible 

trama de la película. 

4. Se realizará una puesta en común de lo escrito. 

 

5. Se leerá el  texto Roma' es una de las películas más maravillosas 

de la década: una prodigiosa obra de arte dividido en dos  grupos 

para intercambiar información. 

https://www.espinof.com/criticas/roma-peliculas-maravillosas-decada-

prodigiosa-obra-arte 

 

6. En un segundo visionado del trailer con audio incluido se guiará a 

conocer con más profundidad la historia.  

 

7. Se dividirá la clase  dos grupos para analizar la polémica creada por 

Netflix al subtitular la película al español peninsular. 

Grupo 1: leerá Artículo periodístico El Heraldo 

Grupo 2: leerá Artículo periodístico Mercurio 

 

Guía de actividades para los niveles B1 a C2 

Roma 
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8. Se reorganizará la clase en parejas formadas por un estudiante del G1 

Y otro del G2. Intercambiarán información y expresarán su opinión al 

respecto (a favor o en contra de la adaptación/localización de la 

lengua) 

 

9. En grupos de tres o cuatro miembros se leerán algunas de las frases 

que fueron adaptadas a fin de que los estudiantes identifiquen a qué 

variedad del español corresponden (de México/de España) 

Disponibles en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-46814069 

Se recomienda preparar un archivo con las frases y las fotos de las 

escenas, sin la explicación correspondiente.  

Posteriormente se puede facilitar todo el artículo para la lectura 

general si el docente lo considerara necesario. 

 

10. Se realizará la puesta en común de toda la clase sobre lo hecho en el 

punto 9. 

 

11. Debate: 

¿Es necesario adaptar  los subtítulos a  la variedad del español de 

cada país? 

¿Existe una variedad "mejor" de español? ¿Una más o menos culta? 

 ¿Cuál te gusta más?¿Por qué? 

¿La diversidad lingüística nos enriquece el aprendizaje de una LE  o 

nos perjudica la comprensión del mismo? 

¿Qué harías si estás en un país de habla hispana y no  reconoces la 

palabra utilizada en un contexto determinado?  

Ejemplo: escuchas papas y estudiaste patata. 

 

12. Para casa: 

Ver el trailer y tomar nota de las palabras que se leen durante el 

visionado. 

Escribir una idea o describir una escena de la película relacionada con 

dichas palabras 
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