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ACTIVIDADES 

A 
Debate previo al 

visionado. 

 ¿Qué impresión nos transmite la imagen?  

 Hablemos de los personajes: edad, relación entre 

ellos, lugar, país… 

 ¿Podrían ser belgas? ¿Por qué? 

 ¿ Q ué  e s tá n  h a c ien do  o  m i ra ndo ?                     

¿Cómo se sienten? 

 ¿De qué creéis que trata el cortometraje?  

 ¿Vamos a ver un documental, una comedia,         

un drama...?  

 

B Debate posterior al 

visionado 

Apuntes lingüísticos para no nativos 

A. Expresiones equivalentes 
 

 “Se ha ido, sin más” 

 "Está muy desmejorada"  

 "Enseguida lo apañamos"  

 “Echa una mano”  

 “(Una cosa…) que sabía buenísima"  

 "Qué buena pinta tiene esto." 

 "Se ha largao"  

 “...Que sea light por favor”  

 “Qué va, qué va..."  

 "Nos vamos a poner las botas." 

 
B. Explica el significado de estos proverbios: 

 Éramos pocos y parió la abuela.  

 Las arrugas del espíritu nos hacen más viejos que las 

de la cara.  

 Si quieres ser viejo mucho tiempo, hazte viejo pronto.  

 El diablo sabe más por viejo que por diablo.  

 Los viejos desconfían de la juventud porque antes han 

sido jóvenes.   

A FONDO! 

Tarea 1. En parejas: 

 ¿Qué parentesco tienen…? 

Éramos pocos 

Tarea 2. Debate: 

Enumera en dos columnas al  menos  CINCO 

conductas o costumbres que reflejen          

actitudes  en Flandes similares  o diferentes  

a las aparecidas en esta  historia.  


