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  Este segundo volumen ha sido realizado por Manuel García Pérez 
y José Antonio Cayuelas Grau para Tonos Digital, Revista 
Electrónica de Estudios Filológicos tras varios años de enseñanza en 
diversos cursos de Secundaria y de Bachillerato en el IES. Santiago 
Grisolía, de Callosa de Segura, y en el IES. Tháder, de Orihuela. Los 
materiales también han sido explicados y distribuidos en Cursos y 
Seminarios de Formación para el Profesorado impartidos por el 
CEFIRE y la Obra Social de la CAM.  
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Justificación___________________________________________ 

   
  Este segundo volumen consta de materiales y recursos específicos 
puestos en práctica en diferentes niveles académicos, incluido el 
ámbito universitario en Grados relacionados con Antropología, 
Estudio de Lenguas o Teoría de la Literatura, sin olvidar todos los 
estudios relacionados con áreas referentes a imagen y sonido; por 
ejemplo, la unidad didáctica de Cisne Negro corresponde a esta 
multiplicidad de estudios universitarios. 

  En esta ocasión, focalizamos, por un lado, las películas y las 
diferentes actividades en una serie de ejercicios y unidades didácticas 
donde podemos hallar la organización por competencias, como es el 
caso de la película Tiburón (muy recomendable para cualquier curso 
de la ESO o de PDC), y, por otro lado, en una serie de estrategias 
donde se combina la comprensión textual, la escritura, la capacidad 
creativa y otras capacidades relacionadas con la abstracción y lo 
interdisciplinar en una misma unidad didáctica para cursos con un 
alumnado de competencias y actitudes heterogéneas (PCPI y PDCs).  

  En este último caso, se intenta unificar una lectura de la imagen 
asociada directamente a la comprensión de la imagen como un 
texto, como un discurso narratológico que presenta de una forma 
compleja diversos componentes formales de naturaleza semiótica: 
cromatismo, simbolismo, metaforización, anáforas y catáforas, 
planificación, intencionalidad del emisor.  

  Por tanto, estamos ante un enfoque pragmático de la película, del 
vídeo-clip o de la moda, donde el alumnado comprende que la 
sociedad y su organización se componen de una serie de patrones 
recurrentes con un sustrato cultural definido por la tradición, el 
mestizaje y la interculturalidad, donde, además, la escritura, la lectura 
y la ortografía son capacidades básicas para la formación del 
alumno. 
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Ficha nº 1: Tiburón. 

Materias curriculares: Biología, Física y Química, Ámbito Científico de 2º 

de PCPI. 

Niveles: 4º de ESO y 2º de PCPI. 

Objetivos: 

 Comentar la estructura de la película a través del razonamiento de 

conocimientos científicos y biológicos. 

 Aprender sobre contenidos sistemáticos de algunos ecosistemas a 

través de su fauna. 

 Relacionar diversas disciplinas científicas con el conocimiento 

secuencial y fílmico de una película. 

 

Ficha técnica y artística: Tiburón. 

TÍTULO ORIGINAL: Jaws 
AÑO: 1975  
DURACIÓN: 124 min. 
País: EE. UU. de América 
 
DIRECTOR: Steven Spielberg 
GUIÓN: Peter Benchley y Carl 
Gottlieb (según novela de Peter 
Bentchley) 
MÚSICA: John Williamns 
FOTOGRAFÍA:  Bill Butler 
PRODUCTORA: Universal Pictures  
PRODUCTOR: David Brown y Richard D. Zanuck 
GÉNERO:  Terror y Aventuras. 
 
REPARTO: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary, 
Murray Hamilton, Carl Gottlieb, Jeffrey C. Kram. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Brown_%28productor_de_cine%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_D._Zanuck&action=edit&redlink=1
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Actividades 

 Los tiburones nos pueden parecer animales 

temibles, si pensamos en la película que acabamos 

de ver, pero a veces se nos presentan como reclamo 

para vivir una gran aventura (Oceanogràfic de la 

Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia). 

 

 

 

Para salir de dudas es 

mejor que intentemos conocerlos un poco. 

 Sabes que los animales y plantas se ordenan sistemáticamente con 

sus nombres, grupos, …, es decir suelen aparecer en lo que llamamos una 

clasificación taxonómica. 

1. ¿Podrías indicar el reino, tipo, clase, orden, familia, género y 

especie de estos seres marinos? 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Tal vez te hayas mareado un 

poco con la gran variedad de 

tiburones que hay, identifica 

entre ellas al animal de la 

película. 

 

 

 

 

 

3. Por qué crees que a los tiburones también se les suele reconocer 

por el nombre de “escualos”? 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 
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 Pero volvamos 

a nuestro 

protagonista. 

Los escualos 

son una especie, evolutivamente hablando, primitiva pues no poseen un 

esqueleto óseo, sino cartílago. Entonces: 

4. Cómo se mantiene la estructura de su cuerpo, que a veces alcanza 

grandes dimensiones, increíbles como en la película?   

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué es el cartílago? Indica otros animales marinos con esta 

misma característica. ¿Puede encontrarse este tejido en el ser 

humano, donde? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...................

.................................................................................................................... 
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Al no tener un esqueleto óseo, si no cartilaginoso, su forma de 

desplazarse es muy diferente a la de otros peces. No pueden mover sus 

aletas. ¿Cuántas veces hemos temido encontrarnos con una aleta dorsal 

de tiburón al meternos en el mar? 

6. Explica cómo se desplazan los tiburones en el mar. 

 

 

 

 

 

 

 

7. En la siguiente imagen tenemos una cadena alimenticia acuática, 

complétala y sitúa en ella a nuestro personaje.  

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 
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8. De acuerdo con la actividad anterior, ¿qué pediría un tiburón en un 

restaurante?, o dicho de otra manera ¿de qué se alimentan estos 

grandes depredadores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Con todo, los seres humanos no formamos parte de la dieta de los 

escualos, sin embargo, es patente que en ocasiones nos atacan, ¿a qué 

crees que es debido tal comportamiento? 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………......................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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10. Para degustar su especial menú los tiburones presentan una serie 

de características morfológicas, entre ellas la posición de su boca, ¡bajo las 

narices!, se trata de una posición posterior. ¿Puedes dar una explicación 

de este hecho? 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

El tiburón blanco, el tigre, el 

martillo, marrajo y la tintorera, son 

considerados los cinco tiburones más 

peligrosos para los humanos.  

Nuestro protagonista es un gran tiburón blanco. En la potencia de 

su ataque y lo afilado de sus dientes posee una gran ventaja, pero aún con 

esas, su estrategia de ataque varía en función de la presa. 

11. ¿Cómo ataca el tiburón blanco? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pero tal vez sea el hombre todavía más peligroso para los tiburones. 
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12. Recaba datos y establece una comparativa entre los accidentes 

humanos debidos a ataques de tiburones y la caza de éstos por parte del 

hombre.  

 

13. Infórmate de qué es el “finning”. 

............................................................................................ 
   ……………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………….. 
       ………………………………………………………………………………. 
          ………………………………………………………………………….. 
           ……………………………………………………………………….. 
              …………………………………………………………………… 
                ……………………………………………………………….. 
                   …………………………………………………………… 
                     ……………………………………………………….. 

 

 

14.- ¿Qué “beneficios” obtiene el hombre de la caza del tiburón? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 La captura indiscriminada de tiburones pone en peligro no sólo su 
existencia sino, también, la de muchas otras especies que se verían 
afectadas por el desequilibrio ecológico que se produciría. Pero hay que 
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reconocerle a nuestro personaje una gran capacidad evolutiva que le ha 
permitido alcanzar los más altos puestos entro de los seres vivos. Tal vez, 
una de esas capacidades sea el hecho de haberse convertido en uno de los 
más eficaces depredadores. 
 

15.- ¿Podrías establecer otras hipótesis que explicasen  su 
reconocido éxito evolutivo? 
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……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

 A fin de perpetuar la especie, los seres vivos poseen la función de 

reproducción. Los tiburones tienen la particularidad de que de los tres 

tipos de reproducción sexual existente, poseen los tres. 

16. Explica la reproducción de los escualos. 
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17. Al investigar sobre la 
reproducción de los tiburones tal vez te 
haya sorprendido que los machos 
dispongan de dos penes colocados justo 
antes del comienzo de la cola. Pero, tal 
vez te sorprenda más el nombre que 
reciben el de ellos y el del resto de peces 
cartilaginosos, ¿cuál es ese nombre? ……………………………………………………… 

 
 
18. Otra de las curiosidades adaptativas de los tiburones es el 

diferente color que presentan por arriba, oscuro, y por debajo, blanco. 
Algo que, como ya vimos con la disposición de su boca, tiene mucho que 
ver con su carácter de depredador. Trata de dar una explicación a este 
hecho. 

 

  
 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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19. El sentido del olfato lo tienen muy desarrollado estos animales, sin 
embargo no sucede así con el de la vista, por lo que poseen un sexto 
sentido en el que emplean unos electroreceptores que les permiten 
orientarse y percibir mejor las presas. 
Indica en qué consiste y cómo funcionan. 
                                                            ------------------------------------------------------ 
                                                           ----------------------------------------------------- 
                                                            ------------------------------------------------------ 
                                                           ----------------------------------------------------- 
                                                           ----------------------------------------------------- 
                                                           ----------------------------------------------------- 
                                                           -------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

20. Por el contrario, su sistema respiratorio es bastante primitivo. Haz 
un esquema de dicho sistema y explica el mecanismo de respiración de 
los escualos.  
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Somos conscientes de que nuestros movimientos en el aire se 

producen con “mayor ligereza” que en el agua. Tanto en un medio como 

en el otro podemos decir que nos encontramos sumergidos, sumergidos 

en un fluido y, por tanto, sometidos a una fuerza que se ejerce sobre toda 

nuestra superficie corporal. Estamos sometidos a una presión. 

21. Igualmente, habremos oído el término presión en múltiples 

situaciones cotidianas, “actuó bajo presión”, no todas ellas asignándole el 

verdadero significado físico a la palabra.  

Proporciona el significado físico de PRESIÓN y encuentra expresiones 

cotidianas en las que aparece el término, indicando su procedencia y su 

sentido. 

Presión: 
 

Frase ¿Dónde la he oído o 
leído? 

Significa 

   

   
   

 

22. Además de estar sometidos a 

una fuerte tensión emocional al 

sumergirnos en el agua y vernos atacados 

por un enorme tiburón, ¿qué efecto nos 

produce la presión a medida que 

descendemos a las profundidades? ¿De 

qué depende el valor de esta presión? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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 Una de las primeras cosas que se aprenden en los cursos de 

submarinismo es a insuflar aire en la mascarilla de buceo a través de la 

nariz a medida que se desciende.  

23. ¿Cuál crees que es la 

razón de ello?  

………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

    El efecto de la presión sobre los fluidos nos habla de una de las 
propiedades de estos, la compresibilidad. 
 

24. ¿Sabrías explicar qué es la compresibilidad de los fluidos? 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................  
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25.- Señala y explica otras propiedades de los fluidos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................ 
 
 
 26. Intenta dar una explicación a las propiedades señaladas en la 
actividad anterior desde un punto de vista microscópico, es decir, desde la 
escala atómica. 
 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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De todos modos, la compresibilidad es más patente en los gases que 
en los líquidos, y produce su efecto en el gas que respira un submarinista 
en su ascenso de la profundidad del mar. Si la subida es demasiado rápida 
pueden sufrir un accidente de sobrepresión pulmonar. 
 

27. Investiga en qué consiste la “sobrepresión pulmonar”, a qué es 
debida y cuáles pueden ser sus consecuencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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 Uno de los juguetes científicos más divertidos y sencillos en su 
manejo es el “diablillo de Descartes” o “ludión”. Con él podemos simular 
el ascenso o descenso de un submarinista en el seno del agua por efecto 
de la presión. Su construcción y manejo es sencillo. 
 

28.- Busca información sobre el “diablillo de Descartes”, cómo 
puedes construir uno y su uso. Construye uno y explica su 
funcionamiento. 

Contesta a las siguientes preguntas: 
- ¿Cómo influye la mayor o menor presión que ejercemos con 

nuestra mano sobre el recipiente? 
- ¿Cómo afectaría un recipiente más duro? 
- ¿Y un recipiente más profundo? 
Construye otros diablillos y comprueba las respuestas dadas 

justificándolas científicamente. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



Proyecto Cinema School Vol. II 
 

P
ág

in
a2

0
 

 
 En las actividades anteriores hemos hecho uso del término 
“presión” para hablar de las fuerzas que se ejercen sobre los fluidos, 
aplicadas a las superficies que los albergan o las que éstos ejercen sobre 
las superficies de los cuerpos que en ellos se sumergen. 

 
29. La superficie corporal de un 

hombre es de unos 1,9 m2. Pensemos 
que es la superficie de Matt Hooper, el 
científico de la película “Tiburón”, 
nuestra película, interpretado por 
Richard Dreyfuss, y que cuando se 
sumerge en busca del escualo se 

encuentra a unos 5 m de profundidad. ¿Qué fuerza ejerce el agua del mar 
sobre él en ese momento? ¿A qué debe tener más miedo a la fuerza del 
agua o a la del tiburón? 
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 Tal vez te hayas dado cuenta de que para poder resolver la cuestión 
anterior necesites de un valor de la densidad del agua del mar, y al 
intentar obtener dicho valor habrás encontrado diferentes posibilidades. 
Para la resolución del problema quizás nos baste con considerar la 
densidad del agua pura, ρ = 103 kg/m3. Pero precisamente este dato de la 
densidad nos abre la puerta a nuevas investigaciones en campos como 
presión hidrostática, condiciones de flotabilidad, hábitat de estos 
animales, etc. 
 
 Con un sencillo dispositivo como el de la figura, que puede ser una 

simple botella de agua con unos orificios a diferente 
altura, podemos comprobar la existencia y el efecto 
de la presión hidrostática. Comprobaríamos que 
para una mayor altura de líquido por encima del 
orificio, mayor es el alcance del agua que sale 
puesto que ésta sale con mayor velocidad debido a 
que mayor es la presión. Indudablemente, a medida 

que queda menos agua en la botella el alcance es menor. 
 

30.- Con unos pocos conocimientos de cinemática ¿puedes encontrar 
la relación que liga la velocidad de salida del “chorrito” de agua 
con la altura de la misma sobre el orificio?  
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Tras esta deducción matemática, lo que debemos intentar es que el 
agua salga por un solo orificio pero con un alcance constante. Claro que lo 
podemos conseguir con el empleo de un motor, pero se trata de hacerlo 
de un modo natural. 

 
31. Allá por el S. XVII, el francés Edme Mariotte 

diseñó un invento, el frasco de Mariotte. 
¿Eres capaz de reproducirlo y explicar por 
qué la velocidad de salida del agua no se ve 
modificada con la altura del líquido sobre el 
orificio? ¿Tendría alguna aplicación un 
dispositivo de etas características? 

    
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
 
 
 La existencia de la presión hidrostática, como ya se ha podido ir 
dilucidando de alguna de las actividades anteriores y del visionado de la 
película, hace que el sumergirnos en el mar no sea una actividad tan 
simple como nos pudiera parecer. No sólo nos acarrea problemas el 
descenso, no podemos bajar a las profundidades que quisiéramos, sino 
que en el ascenso de vuelta hay que tener en cuenta los efectos de la 
descompresión.   
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 Recientemente se ha producido el viaje a lo más profundo del 
océano. 
 

 

 

La Vanguardia.com  

James Cameron dice que la fosa de las Marianas es 

como "un mundo alienígena", "desierto" y "aislado" 
El director de cine logra un hito histórico al descender los 11.000 metros de profundidad de la Fosa de la 
Marianas  

 

27/03/2012 
http://www.lavanguardia.com/vida/20120327/54277480962/james-cameron-fosa-marianas.html 

Madrid. (Europa Press).- El director de cine James Cameron ha definido la Fosa de las 
Marianas, el punto más profundo del océano como "un mundo alienígena", "desierto" 
y "aislado" en donde sintió una "total soledad". 

Cameron ha realizado estas declaraciones en el video hecho público por National 
Geographic en el que, por primera vez, se pueden ver las imágenes captadas por el 
cineasta en esta aventura. 

Este lunes, Cameron conseguía un récord, descender hasta el punto más profundo de 
la Tierra, a 11.000 metros de profundidad, ubicado en el Océano Pacífico al suroeste 
de Guam. 

Para llevar a cabo esta hazaña, el director tuvo a su servicio un minisubmarino de 
última tecnología, desde el que pudo recoger muestras para la investigación de la 
biología marina, geología y geofísica y también para tomar fotografías fijas y 
secuencias de vídeo de la fosa. 

Tras esta experiencia, Cameron ha asegurado que la Fosa de las Marianas es como "la 
Luna" y ha asegurado que Neil Armstrong debió sentir algo así al pisar el satélite. "Es 
muy lunar, un lugar desierto y aislado", ha señalado el director, quien ha añadido que 
se sintió "aislado del resto de la humanidad". "Me sentí como en un solo día hubiera 
viajado a otro planeta y regresado", ha apuntado. 

Sobre lo que allí pudo ver, Cameron ha indicado que los animales que viven allí "están 
adaptados a la presión extrema que existe en esas profundidades" y también "a la 
oscuridad total", de ahí que "en su mayoría son blancas o sin pigmentación". 

http://www.lavanguardia.com/
http://www.lavanguardia.com/vida/20120327/54277480962/james-cameron-fosa-marianas.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20120326/54277014685/james-cameron-viaja-profundo-oceano.html
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Además, ha señalado que algunas "ni siquiera tienen ojos". Cameron también ha sido 
'víctima' de las condiciones que se viven en el punto más profundo del océano y ha 
explicado que el minisubmarino "se comprimió unos 8 centímetros" por la presión, 
durante las dos horas que el cineasta estuvo sumergido bajo las aguas del Pacífico. 

Puedes obtener más información de este hecho e incluso imágenes en  
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/27/ciencia/1332838359.html 
o simplemente buceando en internet. 
 

32. ¿Qué presión soporta el “minisubmarino” a esa profundidad? 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

MARCOS BALFAGÓN 
 
 

33. Ayudándote del valor de la presión obtenido haz una breve 
reflexión sobre la frase "se comprimió unos 8 centímetros" que 
aparece en la noticia. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/27/ciencia/1332838359.html
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34. En la noticia se habla de 
algunas adaptaciones que 
han experimentado los 
animales que habitan tales 
profundidades. ¿Podríamos 
encontrar allí a “nuestro 
tiburón”? ¿Cuál es el hábitat 
más apropiado para nuestro 
escualo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35.- ¿Podemos encontrar tiburones en el Mediterráneo? ¿Cuáles son 
sus características comunes? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

36. Uno de los tiburones más conocidos en nuestras costas es el 
tiburón marrajo (en la Semana Santa de Cartagena procesiona una 
ilustre cofradía que lleva su nombre). Señala lo más relevante de 
estos “familiares” tiburones que nos permita reconocerlos.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto Cinema School Vol. II 
 

P
ág

in
a2

7
 

 
 
 En un momento de la película, Hooper le advierte al “jefe” Brody de 
que mantenga especial cuidado con una botellas de aire comprimido.  
 

 Debemos saber que el aire guardado en un recipiente, como fluido, 
tiene un peso depende de la presión a la que está sometido dentro de su 
contenedor. Ello también influye en el tipo de material con el que se 
construyen tales recipientes.  
 

37. Los submarinistas llevan bombonas de acero de 15 L, el aire de su 
interior es aire comprimido sometido a una presión unas 200 veces 
mayor que la presión atmosférica, su masa es de unos 4 kg. ¿Cuál 
sería su volumen sometido a la presión atmosférica? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Compara este valor con el volumen de aire que puede albergar 
un aula de dimensiones 10 m . 6 m . 3 m. 
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39. Ya estás en condiciones de averiguar cuál es la densidad del aire 
en condiciones normales y al nivel del mar; y con ello averiguar la 
masa del aire encerrado en el aula e igualmente compararla con el 
que encierra una bombona de submarinista. ¡Seguro que te 
sorprendes! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Sabría todo esto el “jefe” Brody cuando hace estallar el “balón de 
oxígeno” que l tiburón lleva en la boca? 

 
 
 
 
 
 

 
40. Y puesto que hablamos de presión atmosférica, seguro que 

recordamos la experiencia de Torricelli, ¿la puedes contar e ilustrar 
con esquemas explicativos?  

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
............................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
41. El trabajo de Torricelli fue respuesta a un problema minero: en la 

época, se extraía agua de las cuencas subterráneas, pero los 
mecanismos de sus “bombas” no conseguían elevarla más allá de 
10 m. ¿Por qué? 

 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

42. En su experiencia, Torricelli usó mercurio, era el líquido más 
pesado que se conocía. ¿Cómo hubiera sido el tubo de su 
dispositivo si en él hubiese empleado agua? 
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Y ya que hemos vuelto al líquido en el que despliegan sus aventuras 
los personajes de la película veamos cómo deambulan por ella sin 
hundirse. 
 

43. Enuncia el principio que nos explica la flotabilidad de los cuerpos 
introducidos en los fluidos. 

 
--------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- 

44. Explica, ahora, porqué flotan los barcos en el mar o ascienden los 
globos en el aire. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

45. Le clavan al tiburón barriles de aire para “sacarlo  a flote”. Explica 
este hecho. 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Quizás ahora te encuentres con mayor confianza para resolver la 
siguiente propuesta. 
 

46. Los tiburones, a diferencia de otros animales marinos no poseen 
vejiga natatoria. Describe, entonces, por qué sistema se mantienen 
a flote los tiburones. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Puede ser que cuando en una actividad anterior se pedía la 
descripción de alguna de las propiedades de los fluidos se hubiese 
comentado que una de ellas es la viscosidad, oposición que el propio 
fluido ejerce a su flujo, su movimiento, cuando se le aplica una fuerza. Es 
pues una propiedad que tan sólo se manifiesta en fluidos en movimiento y 
puesto que este se rige por las leyes de la mecánica de Newton 
llamaremos líquidos newtonianos a todos aquellos cuyo comportamiento 
está de acuerdo con tales leyes. Pero, como en todos los órdenes de la 
vida, siempre hay elementos díscolos y nos encontramos con fluidos que 
tiene un comportamiento anómalo, son los llamados líquidos no 
newtonianos.   
 

Algunos pequeños animales utilizan estas propiedades para caminar 
sobre ellos sin hundirse. 
 
 
 

47. ¿Sabrías indicar por qué algunos fluidos en determinadas       
condiciones incumplen las leyes de Newton? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Ejemplos de fluidos no newtonianos son la pintura, la mezcla de 
arena y agua (arenas movedizas) y el kétchup, ¿te has preguntado alguna 
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vez por qué agitamos fuertemente  el recipiente que lo contiene a la hora 
de verterlo a las patatas o hamburguesa? 
 

Puedes fabricar tu propio fluido newtoniano con una mezcla de agua y 
almidón de maíz. 

 
48. Infórmate convenientemente cómo obtener un fluido no 

newtoniano con agua y almidón de maíz, prepáralo y estudia su 
comportamiento. Describe sus características. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
   En la experiencia anterior habrás observado que estos fluidos son 
capaces de absorber mucha energía, energía asociada al movimiento, por 
ello se investiga en su aplicación en la fabricación de chalecos antibalas, 
amortiguarían el impacto de una bala a gran velocidad. 
 
 Pero nuestro tiburón no posee este tipo de protección. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de consulta e inspiración: 
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htm 
 
www.elmundo.es/elmundo/2012/03/27/ciencia/1332838359.html 
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http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esofisicaquimica/index.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esofisicaquimica/index.htm
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/27/ciencia/1332838359.html
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http://www.leonart.tve.es/
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Ficha nº 2: Cisne negro. 

Materias curriculares: Literatura, Lengua, Grados relacionados 

con Imagen, Sonido y Crítica Literaria, o Antropología. 

Niveles: FP de Grado Superior, 1º de Bachillerato y ámbitos 

universitarios: 

Objetivos: 

 Reconocer en una película la tradición cultural y social del 

cine y de la literatura así como el funcionamiento de las 

actuales sociedades modernas. 

 Interpretar aspectos simbólicos y estructurales de las 

secuencias que organizan el discurso fílmico. 

 Valorar la complejidad textual de discursos pictográficos, 

literarios y audiovisuales que intervienen en la elaboración 

de las obras de Aronofsky. 

 

Ficha técnica: 

 

Título: Cisne negro. 
Dirección: Darren Aronofsky 
Guión: Mark Heyman, Andres Heinz, John J. McLaughlin 
Estreno: 2011 
Género: Drama/ Thriller 
Origen: Estados Unidos 
Duración: 103 minutos  
Distribuidora: FOX. 
 

 

 

 

http://www.escribiendocine.com/personas/darren-aronofsky
http://www.escribiendocine.com/personas/mark-heyman
http://www.escribiendocine.com/personas/andres-heinz
http://www.escribiendocine.com/personas/john-j-mclaughlin
http://www.escribiendocine.com/generos/drama
http://www.escribiendocine.com/generos/thriller
http://www.escribiendocine.com/pais/estados-unidos
http://www.escribiendocine.com/distribuidora/fox
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CISNE NEGRO, de Darren Aronofsky 

 

 

 

 
 

1. La película describe un proceso esquizoide de autodestrucción; 

¿en qué conductas de la protagonista se muestra dicho proceso? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2. El cromatismo de la película se basa en un binomio significativo. 

¿Por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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3. La madre parece reprimir cualquier intento de escape  o de 

evasión de la protagonista. ¿Existe en realidad ese personaje? 

¿No es acaso otra manifestación perturbadora de la mente de la 

bailarina? Razónalo.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 

4. En la película, hay un caso claro de cleptomanía, ¿qué nos indica 

esa conducta del personaje? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué sentido metafórico tienen los objetos punzantes en la trama 

del film? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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6. Describe la habitación de Nina. ¿Por qué presenta esa 

decoración? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

7. Los planos subjetivos que nos permiten seguir a la protagonista 

entre los corredores, pasillos y habitaciones evitan que veamos su 

rostro y que focalicemos la atención en el pelo recogido y en la 

nuca; ¿cuál es la intención estética? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

8. ¿Qué sucede en la película para que la bailarina sea un 

espléndido y majestuoso cisne negro durante los últimos actos? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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9. ¿Qué función semántica ocupa el maquillaje y el acto de 

desmaquillar en la película? 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________ 

 

10. Recuerda dos escenas dónde la proxémica sea evidente y explica 

por qué se utiliza. 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________ 

 

11. ¿Cómo consigue Aronofsky crear un ambiente claustrofóbico? 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

12. Explica el valor semántico de los espejos. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________ 
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13.  El personaje de Lily es una joven provocativa y de una gran 

sensualidad que exhibe un tatuaje en la espalda. Si sostenemos 

que ese tatuaje es un estigma; ¿qué queremos decir? 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ¿Por qué hay tantos primeros planos de los rostros? 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________ 

 

15. Los cambios de secuencia son digresiones, esto es, cambios 

abruptos, imprevisibles. Justifica ese recurso. 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

16.  Los decorados apenas presentan carteles, pintadas o letreros. 

¿Cuál es la intención de esa pulcritud y limpieza de los espacios? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

17. Razona el suicidio final de la protagonista. ¿Qué pretendía? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

18. Al final de la película, no nos queda claro, como espectadores, 

qué hechos han sucedido en realidad y qué hechos son 

consecuencia de la psicosis; explica cuál es la intención de esta 

incertidumbre. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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19. En la película, se rompe un espejo; ¿qué supone para el personaje 

principal? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________ 

 

20. Esta imagen de Roschard define muchos aspectos de la película. 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Ficha nº 3: Chaos. 

Materias Curriculares: Ámbito lingüístico-social de PCPI. 

Niveles: 2º de PCPI. 

Objetivos didácticos. 

 Conocer la estratificación social de las ciudades 

superpobladas. 

 Practicar la expresión lingüística desde aspectos 

socioculturales y comprensivos del argumento del film. 

 

Ficha técnica: 

TÍTULO ORIGINAL Havoc 

AÑO 2005  

DIRECTOR Barbara Kopple  

GUIÓN Stephen Gaghan y Jessica Kaplan) 

PAÍS Estados Unidos 

REPARTO 

Anne Hathaway, Bijou Phillips, Joseph 

Gordon-Levitt, Mike Vogel, Freddy 

Rodriguez, Shiri Appleby, Raymond Cruz 

PRODUCTORA New Line Cinema 

GÉNERO Drama | Adolescencia 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Barbara+Kopple
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Anne+Hathaway
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Bijou+Phillips
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Joseph+Gordon-Levitt
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Joseph+Gordon-Levitt
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Mike+Vogel
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Freddy+Rodriguez
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Freddy+Rodriguez
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Shiri+Appleby
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Raymond+Cruz
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=746104&attr=rat_count
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Anna Hathaway en Chaos  

 

 

 

 

 

 

 

1. Lee el texto y coloca los verbos que faltan: debo, continuaría, 

vislumbraba, costearía,  imaginó, estuvo, aprovechar, estuviera, gané.  

Anne Hathaway: "Siempre pensé que sería 

camarera" 

La actriz, que declara que nunca se ______________ que acabaría 

en el cine, creía que ______________ sus estudios a base de 

propinas  

EL PAÍS / EP - Madrid - 01/03/2010  

   A Anne Hathaway sí que el éxito la ha pillado de sorpresa. Según 

cuenta en una entrevista con la revista Look, nunca pensó en 

conseguir su sueño de ser actriz, sino que más bien 

_________________ un futuro trabajando de camarera para poder 

pagarse los estudios. 

   Hoy por hoy, sin embargo, afirma que ya no es capaz de 

imaginar una vida distinta. Y es que, a pesar de que desde 

pequeña su vida _______________ ligada a la actuación, ya que en 
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el instituto y la universidad tomaba clases de teatro, nunca se 

imaginó que triunfaría en este arte. 

  "Estoy alucinada. Pensé que iba a estar trabajando de camarera 

mucho tiempo para poder devolver los préstamos del coste de mis 

estudios", ha declarado. Pero su destino era bien distinto, y en 

estos momentos se encuentra paseándose por alfombras rojas y 

presentando Alicia en el país de las maravillas, su última película, 

en la que trabaja codo a codo con Johnny Depp y bajo las 

órdenes de Tim Burton. 

  Pero la actriz se lo toma con humildad y admite que gracias a 

esta actitud puede _________________ mejor las oportunidades que 

se le presentan. "Ahora mismo, me siento como si 

__________________ en una increíble escuela de actuación", 

cuenta. Y aunque su carrera la ha llevado al éxito, revela que 

aunque no le fuera bien _________________ haciendo lo que más le 

gusta. "Actuar es realmente lo único que me interesa. Incluso si 

tuviera que hacerlo en el teatro de la parroquia para toda la vida, 

lo disfrutaría de igual manera". 

    De hecho, el gusto por su trabajo la ha llevado a sufrir cambios 

importantes en su propio aspecto, a lo que no da demasiada 

importancia. "La cuestión es que soy actriz, así que ______________ 

engordar o adelgazar en función de mi trabajo", explica. "Para 

Guerra de novias perdí peso yendo al gimnasio y vigilando lo que 

comía; mientras que en La boda de Rachel ______________ 4 kilos y 

medio a base de bollos". (Adaptación de www.elpais.com) 

 

2. ¿Qué significan estas palabras y expresiones del texto?  

trabajar codo a codo  

 

pasearse por alfombras rojas  

 

costearse  

 

http://www.elpais.com/
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3. ¿Por qué se usan las comillas en el texto? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. Aunque la actriz tuviera suerte en un momento dado, ¿por qué 

su actitud es humilde? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. Cambia la frase usando estos sinónimos: ahora, sostiene, 

actualmente, soñar, diferente, existencia. 

- “Hoy por hoy, sin embargo, afirma que ya no es capaz de 

imaginar una vida distinta”. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

devolver los préstamos  

 

estar alucinada  
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6. Ordena la frase y escríbela debajo de la ilustración: 

de la juventud americana en Los Ángeles/ es una película/ donde 

/ se revela/ los problemas conductuales/ Chaos 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Ahora inventa otra oración para esta foto: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7. Explica cómo visten algunos de los protagonistas de la película; 

desde las prendas de vestir hasta los complementos: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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8. En la película de Chaos se diferencian dos clases sociales; 

indícalas: 

 

 

 

 

 

 

9. V o F: 

- Chaos describe un mundo de sentimientos confundidos entre 

los adolescentes. 

- La sociedad que nos presenta la película es homogénea. 

- No hay clases sociales en la ciudad. 

- La población no está dividida por barrios. 

- El consumo de cocaína afecta solamente a los 

adolescentes. 

- La película se titula “Caos” porque la sociedad 

norteamericana es una sociedad sin orden, sin reglas, en 

muchos casos. 

- El estatus económico de la protagonista es bajo. 

- La incomunicación y la soledad son los temas fundamentales 

de la película. 

- La clases adineradas quieren aparentar que son raperos y 

rompedores. 

- No hay notas escritas en los frigoríficos. 

- Las jóvenes ricas juegan a la aventura en los barrios 

periféricos y marginales. 

- El aburrimiento y la falta de superación pueden conducir a la 

locura según el film. 

- El vestuario y los coches son signos visibles de la diferencia de 

clases en la película. 
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10. ¿Qué significado cobra la presencia de notas en el frigorífico a 

lo largo de la película? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

11. ¿Por qué la protagonista decide visitar con frecuencia los bajos 

fondos de Los Ángeles? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

12. Define: 

-redada: 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

-mestizaje: 

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

13. El hecho de que las protagonistas consuman droga con 

frivolidad, no tengan relaciones estables, ni horarios restrictivos, 

por ejemplo ¿en qué desemboca? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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14. ¿Por qué la película se titula “Chaos”? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

15. Sopa: 

 

 

 

 

 

 

16. En la película, se describe que las adicciones no son 

conductas típicamente adolescentes, sino que también son 

frecuentes en los adultos. ¿Qué explica esa reflexión de las 

sociedades contemporáneas? Detalla las ventajas y las 

desventajas. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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17. Escribe una oración larga a partir de esta ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Ficha nº 4: Inocencia interrumpida. 

Materias Curriculares: Lengua y Ámbito lingüístico-social. 

Niveles: PDC, PCPI, 2º y 3º de ESO. 

Objetivos didácticos: 

 Expresar correctamente textos sencillos a través del 

conocimiento del argumento y manejar la descripción así 

como la definición. 

 Aumentar el léxico y el conocimiento de categorías 

gramaticales. 

 Comprender la lectura de textos expositivos y reseñas 

críticas a partir de estrategias deductivas y de inferencia. 

Ficha técnica: 

Título Inocencia interrumpida 

Dirección James Mangold 

Producción  Carol Bodie 
Winona Ryder 

Guion  Susanna Kaysen, James Mangold, Lisa 
Loomer, Anna Hamilton Phelan 

Protagonistas  Winona Ryder, Angelina Jolie, Clea DuVall, 
Brittany Murphy, Elisabeth Moss, Jared 
Leto, Jeffrey Tambor, Vanessa Redgrave, 
Whoopi Goldberg 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Productor_de_cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Winona_Ryder
http://es.wikipedia.org/wiki/Guionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Actuaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Winona_Ryder
http://es.wikipedia.org/wiki/Angelina_Jolie
http://es.wikipedia.org/wiki/Clea_DuVall
http://es.wikipedia.org/wiki/Brittany_Murphy
http://es.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Moss
http://es.wikipedia.org/wiki/Jared_Leto
http://es.wikipedia.org/wiki/Jared_Leto
http://es.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Tambor
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanessa_Redgrave
http://es.wikipedia.org/wiki/Whoopi_Goldberg
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INOCENCIA INTERRUMPIDA, de James Mangold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué es un psiquiatra? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. ¿Qué es una sociópata? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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3. Ordena la frase correctamente. 

muestra/ de forma cruda/ marcadas por trastornos psísquicos. / La 

película/ diversas personalidades/ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Une los sinónimos con flechas: 

 

ingresar averiguar 

psiquiatría solventar 

diagnosticar escrutar 

resolver Salud mental 

buscar con la mirada internar 

 

5. Ahora coloca estos sinónimos en sus frases: 

 

 Van a ______________ a Gilbert en aquella clinica. 
 No pudo _____________ el enigmático acertijo. 
 Ayer estuvo _________________ el frondoso bosque para encontrar el 

perro. 
 Le _______________ anteayer una enfermedad rarísima. 
 La _______________ es una disciplina médica que exige mucha 

sensibilidad. 
 

6. Coloca las tildes: Las adolescentes que se encuentran en esta clinica 

psiquiatrica presentan toda clase de trastornos psiquicos. El director 

elabora un enfoque realista respecto al mundo de la adolescencia, a veces 

tan dificil y preocupante. Sin embargo, como declara una de las 

protagonistas, a veces hay mas locos fuera de aquel antro. Gran parte del 
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film se centra en el personaje de un antiheroe, interpretada por Angelina 

Jolie. Se trata de una sociopata que no termina de encajar en la vida del 

resto de personas, rechazandolas, hostigandolas y amenazandolas. 

7. Convierte estos adjetivos en adverbios: por ejemplo (suave-

suavemente). 

ADJETIVOS ADVERBIOS 

amargo  

increíble  

mayor  

inocente  

terrible  

amable  

tímido  

 

8. Escribe una frase que recuerde el fotograma de la película: 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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9. Lee la siguiente frase y responde: 

  “¿Alguna vez has confundido un sueño con la vida real? ¿O has robado 

algo pudiéndolo comprar? ¿Alguna vez has estado melancólico? ¿O has 

creído que tu tren se movía estando parado? Quizás estuviera loca, 

quizás fueran los 60 o quizás solo fuera una chica INTERRUMPIDA”. 

a) ¿Qué adverbio de duda se repite? ___________________________ 
b) ¿Qué época histórica se cita? _________________________ 
c) Un sinónimo de los adjetivos “triste” y “nostálgico”: 

_______________________. 
d) Verbos del texto: _______________________________________. 

 

10. Vamos a leer esta dura crítica que un internauta hizo de la película: 

   “Creo que la película realmente trata de mirar y analizar fríamente esta 

compleja experiencia, pero a la vez no puede evitar caer en la 

glamorización de ese entorno, lo que finalmente echa por tierra cualquier 

noción de realismo. Desafortunadamente la película nos deja con una 

especie de "Atrapado sin salida" puesto en escena por una compañía de 

teatro de preparatoria. 

    Los temas que se tratan son ciertamente profundos, pero el modo de 

tratarlos, casi a nivel de "sitcom" televisivo norteamericano, es tan ligero 

que sugiere que todo sale bien si nos aceptamos a nosotros mismos y 

aprendemos a querer. Para este punto yo estaba esperando las risas 

enlatadas en cualquier momento. 

     Los personajes son tan burdos que caen en la caricatura. Winona Ryder 

es la artista atormentada por su desencanto con el mundo; Angelina Jolie es 

la psicópata peligrosa, aunque el mayor peligro que se percibe es que habla 

muy fuerte y abre mucho los ojos; Clea DuVall es la adorable mentirosa 

patológica que vive en un mundo de fantasía basado en la serie de libros de 

Oz; y así, cada personaje tiene su simpática característica que lo hará útil 

en algún momento determinado de la historia. 

    Winona Ryder era una buena actriz, y supongo que lo sigue siendo, al 

menos desde el punto de vista de la técnica del oficio. Desde luego puede 

llorar y gritar y reír, y competentemente mostrar el arco emocional de su 

personaje, pero no se siente la convicción de antaño. 

http://mundifrases.com/tema/inocencia-interrumpida/2534
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   Por otro lado, Angelina Jolie, aún con un papel tan pobre como el que 

tiene en esta cinta, destaca, si no por su talento (no porque no lo tenga, sino 

porque su personaje es tan unidimensional), al menos por su gran carisma 

y presencia escénica. 

  Incluso Whoopie  Goldberg, que es una gran actriz con el papel correcto, 

es desperdiciada en el consabido rol de enfermera/madre postiza para las 

adorables internas del hospital. 

  Creo que con un enfoque menos glamoroso y en verdad realista, esta 

podría haber sido una poderosa película que aprovechara esta época más 

permisiva para ilustrar la realidad de estas situaciones. En cambio, es una 

buena adición al currículum de varias actrices jóvenes y un duelo de 

actuación que acaba antes de empezar. Al final me interesaba más el 

destino del gato mascota que el de los personajes humanos” 

(www.labutaca.net). 

a) Busca sinónimos para las palabras subrayadas: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_____________________________________________________ 

b) ¿Por qué el texto usa la palabra “duelo”? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

c) ¿Qué es lo que destaca la crítica del personaje de Angelina Jolie? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________ 

d) ¿Qué error de significado hay en esta frase? 

Angelina Jolie es la psicópata peligrosa, aunque el mayor peligro que 

se percibe es que habla muy fuerte y abre mucho los ojos. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________ 

http://www.labutaca.net/
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e) ¿Qué es “echar por tierra”? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________ 

11. Describe físicamente y psicológicamente a Lisa, una de las 
protagonistas de la película: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
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12. Lee este texto sobre una de las actrices protagonistas, Angelina 

Jolie y fíjate en las frases subrayadas: 

   “Madre, cooperante, actriz. Ésas son las tres palabras que, en opinión de 

Angelina Jolie, mejor la definen. "Soy madre y más que embajadora de 

buena voluntad para las Naciones Unidas; simplemente, ciudadana del 

mundo. Y por último, actriz”. Angelina Jolie Voight, nacida en California 

hace 32 años, es una de las actrices más famosas del mundo, portada en 

numerosas ocasiones de la prensa del corazón y objeto de deseo de 

quienes adoran la voluptuosidad de sus curvas en la pantalla. En la vida 

real, Jolie es una mujer menuda y de apariencia frágil, aunque con un 

punto de misterio en su rostro, muy diferente a la rompedora Lara Croft 

que aparece en Tomb Raider, la rebelde de 60 segundos o la belleza 

asesina de Mr. & Mrs. Smith. Ahora, todos la dan como segura candidata 

al Oscar gracias a su interpretación en una de sus últimas películas, Un 

corazón poderoso” (www.elpais.es). 

¿Qué significan estas expresiones subrayadas? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

13. Busca otro título para la película: 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

http://www.elpais.es/
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14. Verdadero o Falso: 

 

El gato gris que aparece es símbolo de un 

presagio mortal. 

 

Hay una joven internada a la que llaman 

“Antorcha”. 

 

La protagonista padece borderline.  

La acción transcurre en una vieja ermita.  

La enfermera no se preocupa de las 

internas. 

 

Lisa padece una sociopatía desde hace 

años. 

 

La Guerra de Vietnam está en el trasfondo 

de la historia. 

 

Tras fugarse, Lisa regresa siempre al 

hospital porque añora mucho a sus 

amigas 

 

 

15.  ¿Cuál es el momento de mayor crueldad en la película? Justifícalo. 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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16. Coloca: a través de, acerca de,  linealmente,  

  El argumento de Inocencia interrumpida no es narrado 

_______________, sino que la autora cuenta historias personales 

_________________ una serie de viñetas no cronológicas y reflexiones 

personales _________________ las razones por la que estaba internada. 

 

17. Clasifica estas enfermedades: enfisema, esquizofrenia, bronquitis,  

infarto, hemorragias, gripe, paranoia, ansiedad, neumonía, 

tuberculosis. 

 

 

18.  Señala aquellas características que mejor se ajustan al personaje 

de Lisa: 

 

__Está resentida con el mundo. 

__Tiene una relación sentimental estable. 

__Busca dinero. 

__No tiene proyecto de vida a largo plazo. 

__No manipula el lenguaje. 

__Su uso del lenguaje se caracteriza por los dobles sentidos, giros e 

ironías. 

__No muestra empatía hacia el dolor de los demás. 

__Se burla continuamente de sus compañeras. 

__Es una joven amenazadora. 

Pulmonares Aparato circulatorio Mentales 
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19. Señala las metáforas: 

 

- Angelina Jolie se ha convertido en objeto de la prensa del 

corazón. 

- Kaysen tiene un corazón de oro, sobre todo al final de la película. 

- A una de las internas, Polly, la llaman “Antorcha”. 

- A veces estas jóvenes se comportan como cabras. 

 

20. Indica si estas frases son coloquiales o formales: 

 

Te han mangoneado tus 

pensamientos 

 

Te van a comer el coco  

Nos vamos a casa mañana  

Me gustaría escuchar esa canción  

Está completamente pirado.  

Se le ha ido la olla.  

Le han diagnosticado un 

síndrome. 

 

Recuerda el dorado de estas 

hojas. 

 

 

21.  ¿Qué sustantivo sobra de cada fila? 

 

enfisema gripe esquizofrenia  

odio xenofobia empatía  

manicomio psiquiátrico enfermería  

ingresar internar alquilar  
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Ficha nº 5: Kate Moss: fashion y modelos. 

Materias curriculares: Educación para la ciudadanía, Ciencias 

Sociales, Lengua, Ámbito Lingüístico-Social. 

Niveles: 2º de ESO, PCPI y PDC. 

Objetivos didácticos: 

 Conocer el léxico asociado al campo semántico de la moda así 

como su uso en textos expositivos e instructivos. 

 Comprender ideas principales y secundarias en la lectura de un 

texto, profundizando en el sentido figurado de las frases. 

 Poner en práctica el uso de locuciones y diversas categorías en la 

expresión de opiniones. 

 Analizar el sexismo de los mensajes publicitarios y diferenciar el 

estatus social entre la imagen de los medios y el poder 

adquisitivo del receptor. 

 Entender de forma aproximada formas de persuasión 

significativas que se utilizan en algunos formatos publicitarios. 
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KATE MOSS: FASHION Y MODELOS. 

 

1. Lee este texto y responde en tu cuaderno: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desde que las pasarelas de moda se convirtieron en un espectáculo 

polémico, controvertido, al mismo tiempo que glamouroso, para los medios de 

comunicación, muchas modelos no han podido evitar que su profesión 

artística se confundiera con su vida privada.  

   La moda, en esta última década, ha sido una poderosa fuente de inversión 

económica, tanto en el plano industrial, como en un ámbito publicitario. Por 

esta razón, muchas modelos no han escapado al influjo de los medios 

televisivos o a las portadas de revistas del corazón que han incrementado el 

número de sus ventas intentando, en ocasiones, hundir su carrera profesional. 

   Sin embargo, no podemos olvidar que la anorexia, la bulimia y el consumo 

de drogas y de alcohol han salpicado frecuentemente la vida de muchas 

modelos que, abrumadas por el éxito profesional, han sido víctimas de toda 

clase de adicciones y de trastornos depresivos. 
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a) ¿En qué se han convertido las pasarelas según el texto?  

b) La carrera profesional de muchas modelos ha estado salpicada por  

c) ¿Qué ha sucedido con la moda en esta última década?  

 

2. Une con flechas y escribe a continuación: 

 

Algunas modelos  acaban de incrementar trastornos depresivos 

Las revistas del corazón sufren el número de ventas. 

Las pasarelas de moda se han convertido en  un espectáculo mediático. 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué las portadas de estas revistas son machistas? Explícalo usando 

conectores como “ya que”, “porque”, “de modo que” o “por 

consiguiente”.         
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Coloca los verbos adecuadamente en este fragmento sobre la 

polémica modelo Kate Moss: identifica, seducir, quiere,  imita, explicar. 

 

    “  Pero ¿qué es lo que tiene que no tienen las demás? ¿Qué es lo que la 

hace tan diferente? ¿Cómo ____________ que una modelo de medidas 

atípicas, tan joven e insegura, haya podido alzarse desde su primer desfile 

a la altura de las supermodelos como Linda Evangelista, Naomi Campbell o 

Cindy Crawford, antes de eclipsarlas  para convertirse en una verdadera 

estrella cuyo look ___________ el mundo entero, una marca global y quizás 

un mito? (...) Con sus dientes demasiado largos, sus piernas arqueadas y su 

rostro constelado de pecas, Kate Moss _____________ de entrada un nuevo 

look que el marketing _____________ captar a finales de la década de 1980 

para _____________ a la juventud (...): la transgresión como norma, la 

rebelde in, el glamour de la calle, la identidad en la mezcla, (...)  

Extracto de Kate Moss Machine, por Christian Salmon, Barcelona, Península, 

2010, págs. 60-61. 

 

6. ¿Qué es una supermodelo? Y ¿qué son medidas atípicas según este texto?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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7. Escribe una oración para esta foto usando “porque”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Construye palabras correctamente con ayuda de estos los prefijos: 

 

 

a- modelos  

super- segura  

in-  nómicas  

eco- aparecen  

des- típicas  

 

A continuación, coloca cada una de estas palabras en la frase adecuada: 

- Kate Moss presenta medidas __________________ si la comparamos con 

modelos anteriores como Linda Evangelista. 

- Hay importantes inversiones __________________ en algunos diseños que 

lucen algunas actrices. 
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- Las modas son pasajeras, aparecen y ________________ al ritmo de 

sesiones de fotos  y de desfiles. 

- Las _____________________ son, más que una marca publicitaria, una 

tendencia cultural para la sociedad en general. 

- Kate Moss se muestra siempre _____________________ antes de cada 

desfile. 

 

9. Describe la fotografía usando gran variedad de adjetivos los rasgos faciales 

de esta modelo: 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ahora contesta brevemente en tu cuaderno: 

a) ¿Qué se anuncia bajo tu punto de vista?  

b) ¿Por qué aparece el rostro de una mujer?  

c) ¿Qué simbolizan las esferas alrededor de la maniquí?  

d) Señala con una X; de la fotografía destaca: a) el cabello, b) los ojos, c) la 

sombra de ojos, d) el cuello. 
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10. Coloca estas expresiones en el texto: más de la cuenta - mientras - a las 

afueras de- junto a - después de. 

  ______________________ diez años como supermodelo, Eve Lohan abandona 

su carrera profesional por su polémica relación amorosa con el mafioso 

francés Jean Pierre Luc. Los paparazzi del popular tabloid inglés, “Fame or 

fame”, fotografiaron a la modelo ______________________ la puerta del 

adosado que el delincuente posee ___________________________  Londres.  Ella 

disimulaba leyendo un periódico _______________ esperaba a su reciente 

conquista que tardaba en salir _________________________. 

11. Corrige los errores sustituyendo las palabras subrayadas por otras más 

adecuadas: 

- La modelo vivía en un chalet acosado a las salidas de Londres. 

- Desde que las pasarelas de moda se combirtieron en un espectáculo 

polémico, extrovertido. 

- Kate Moss se hizo popular por ser una modelo con síntomas atípicos, por 

simbolizar a una generacion de juventud que no creia en el glamour. 

- En el metro se había arrancado las gafas y todos los viajeros lo 

reconocieron en seguida. Era Marcus, el famoso modelo que 

protagonizava  los anuncios televisivos de la marca Biotherm. 

 

12. Une correctamente las frases según la foto y copia: 
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El spot anuncia suave la piel de tu rostro. 

Las facciones de la modelo una nueva crema depilatoria. 

La crema está elaborada son tersas y delicadas. 

Este producto mantiene con productos naturales. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

13. Escribe las preguntas que faltan en esta entrevista a la supermodelo Cindy 

Longoria: 

- 

_____________________________________________________________________________

_ 

- Llevo quince años encima de la pasarela. 

- 

_____________________________________________________________________________

_ 

- La decisión de mi retirada está motivada porque quiero estar volcada en la 

relación con mis hijos. 

- 

_____________________________________________________________________________

__ 

- Valoro estos años como una experiencia personal inolvidable. 
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