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Sinopsis 

Byron es un perro salchicha con una feliz vida de perro. Su existencia es simple y apacible. 
En compañía de su amo, sale a pasear al parque, come, sestea y mantiene una placentera 
e inalterable rutina. Un día, esta grata monotonía se ve alterada por la aparición en su vida 
y en su pelaje de una dicharachera pulga que pone todo patas arriba.

Los directores 

Conocidos sobre todo por ser los responsables de la serie Mr. Trance, emitida en Cartoon 
Network, el matrimonio formado por Lilí Cabrera, colombiana e hija del afamado director 
de cine colombiano Sergio Cabrera, y Valerio Veneras, español, quien comenzó trabajando 
en la radio pública española con un programa llamado “La hora Trance” (RNE, Radio 3), 
que más adelante derivaría en el libro “Historias del Sr. Trance”, con prólogo de Alejandro 
Jodorowsky, y finalmente en la exitosa serie Mr. Trance. Cabrera y Veneras empezaron su 
colaboración en 2006 con el premiado cortometraje El Espejo. Entre sus últimos proyectos 
está la transformación en serie de televisión de Byron y la pulga.

Byron y la pulga
Año
Duración
País
Director
Guion
Productora

Género

2016
6’ 44”
Colombia
Lilí Cabrera, Valerio Veneras
Lilí Cabrera, Valerio Veneras
El Recreo Studio, S.L., Radio Televisión 
Nacional de Colombia - RTVC
Animación
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Unidad Didáctica 

Nivel educativo: Estudiantes de secundaria de lengua española

Nivel de lengua según el MCER: B1

Duración total aproximada: Dos clases de cien minutos o cuatro segmentos de clase de 
cincuenta minutos.

Contenidos 

Contenidos funcionales:

- Descripción física y de la personalidad.

- Narrar historias.

- Expresar relaciones temporales entre acciones.

- Corregir informaciones erróneas.

- Definir.

Contenidos gramaticales: 

- Morfología y usos de los pretéritos de indicativo en español.

- Marcadores temporales.

- Organizadores del relato.

- Morfología y usos del futuro de indicativo.

- Morfología y usos del condicional.

- Construcciones con verbos de opinión, en oraciones afirmativas y negativas.

Contenidos léxicos: 

- Insectos.

- Tipos de perros.

- Descripción física y de la personalidad.
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Contenidos culturales:

- Animación hispana.

- Animales domésticos.

Estrategias:

- Desarrollo de estrategias para desarrollar un discurso.

- Desarrollo de estrategias para ordenar los párrafos que componen un texto.

- Utilización del diccionario para inferir el significado de expresiones fijas.

- Recursos para establecer comparaciones.

- Recursos para llegar a un acuerdo.

- Recursos para controlar la comunicación en clase.

- Reflexión y negociación sobre el hecho de aprender una lengua.

- Recursos para interesarse por e informar sobre el contenido de un texto escrito.
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Primera sesión 

1. Tras el visionado completo de la película: ¿Quién es Byron? ¿Qué es una pulga?

1. 1. Relaciona el nombre de estos bichos con su traducción al inglés.

pulga  ........................................  tick

mosca  ......................................  spider

mosquito  ................................  gadfly

garrapata  ................................  bedbug

araña .........................................  fly

chinche  ...................................  flea

escarabajo  .............................  mosquito

libélula  .....................................  wasp

pulgón  .....................................  beetle

avispa  .......................................  aphid

tábano  .....................................  centipede

gusano  ....................................  dragon-fly

ciempiés  .................................  worm

2. Con el mayor detalle posible, relata junto a tu compañero, en parejas, el cortometraje, 
utilizando el tiempo presente.

3. Con el mayor detalle posible, relata junto a tu compañero, en parejas, el cortometraje, 
utilizando tiempos de pasado.

4. Con el mayor detalle posible, relata junto a tu compañero, en parejas, el cortometraje, 
utilizando el tiempo futuro.

5. Intercambia los relatos con los de los compañeros y corrige los errores que se detecten 
en ellos.

6. Poner en común con toda la clase los relatos procurando expresar de la manera más 
fiel posible a lo escrito sin leerlo.
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Segunda sesión 

1. Tras visionar por segunda vez el cortometraje, vamos a volver a relatarlo en pasado, pero 
en esta ocasión oralmente y desde el punto de vista de cada uno de estos personajes:

• Desde el punto de vista 
de Byron…

• Desde la perspectiva de 
la pulga…

• Desde el punto de vista 
del dueño de Byron…

– ¿En qué difieren sus puntos de vista? ¿Cuándo se contradicen? ¿Cuándo coinciden?
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2. Describe a los cinco perros que se dibujan en Byron y la pulga. Algunas palabras que 
puedes utilizar son morro, cola, pelo, patas, rabo, collar, colmillo, jadeo, pedigrí, pelaje 
y raza.

2. 1. ¿Cómo imaginas que serán sus dueños? Descríbelos (añadiremos una pista 
sobre el dueño de Byron, el Mr. Trance de la serie dibujada por los autores de este 
cortometraje).

¿?_____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

¿?_____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

¿?_____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Pista: 
sobre el dueño de Byron
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¿?_____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

¿?_____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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_______________________
______________________
______________________ 
_______________________

_______________________
______________________
______________________ 
_______________________

_______________________
______________________
______________________ 
_______________________

Entre 1:44 – 1:54 Entre 2:48 – 2:53 En 3:35

_______________________
______________________
______________________ 
_______________________

_______________________
______________________
______________________ 
_______________________

_______________________
______________________
______________________ 
_______________________

En 1:22 Entre 1:25 -1:30 Entre 1:35 -1:43

3. Introduce un posible subtítulo, un posible texto, en las siguientes escenas
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_______________________
______________________
______________________ 
_______________________

_______________________
______________________
______________________ 
_______________________

_______________________
______________________
______________________ 
_______________________

Entre 4:24 - 4:26 Entre 5:31 - 5:32 Entre 5:16 - 5:18
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