
BICHOS RAROS 

ACTIVIDADES PREVIAS 

1.- ¿Cuáles de estas imágenes dirías que corresponden a bichos raros? 

       

1   2   3   4 

2.- ¿Qué otras expresiones conoces con la palabra “bicho”? 

   

   

   

 

3.- Indica algún sinónimo para esta expresión 

   

   

 

4.- Leed en parejas la siguiente tira de Mafalda. ¿En qué creéis que consiste su rareza? 

 

  - En parejas, imaginad qué pueden estar pensando en ese momento cinco de los niños de la última 

viñeta: 

A:…………………………………………………………………………………. 

B:…………………………………………………………………………………. 

C:…………………………………………………………………………………. 

D:…………………………………………………………………………………. 

E:………………………………………………………………………………….. 



5.- A continuación, os mostramos el cartel del cortometraje Bichos raros. Fíjaos en él:  

 

 ¿Cuántos protagonistas crees que tiene esta historia? 

 ¿De qué sexo son?  

 ¿Están aislados o forman parte del grupo? 

  ¿Por qué creéis que aparece uno en cada fila y no los tres en una?  

6.- Diferencias entre un cortometraje y un largometraje. ¿Veis muchos? ¿Dónde y con quién? 

7.-  Ficha del corto: 

- Título: Bichos raros (¿De qué crees que trata el corto?) 
- Año: 2007 (¿qué edad tenías en 2007?) 

- Duración: 12 minutos (¿Te parece un corto muy corto?) 
- Género: ¿A qué género crees que pertenecerá este corto (ficción, ciencia 
ficción, animación…)?  

DURANTE EL VISIONADO 

Vamos a proceder a la proyección del cortometraje. Para que se desarrolle en buenas condiciones 

solo os pedimos una actitud relajada, atenta y respetuosa. 

ACTIVIDADES POSTERIORES 

8.- ¿Os habéis sentido identificados con alguno de los personajes o de las situaciones? 

9. Hay una metáfora que subyace en el cortometraje, ¿cuál es?  

10.-  Hay imágenes de un videojuego. ¿Identificáis cuál es? ¿Os gustan los videojuegos? ¿Pasáis 

mucho tiempo jugando? ¿Os aíslan? 

11. ¿Conocéis alguna película o libro que trate este tema? 



12.- ¿Conocéis alguna tribu urbana? ¿Pertenecéis a alguna? ¿Por qué creéis que las personas se 

adhieren a tribus urbanas? 

 

13.- Muchos bichos raros juntos. En grupos de cinco, con los complementos que habéis traído, vamos 

a fotografiarnos adoptando cada uno una postura que consideremos rara. 


