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ACABO DE TENER UN SUEÑO
Una vez seleccionados los alumnos de 1º de BTO  trabajan con las siguientes preguntas:

1. ¿Qué piensas de los sueños? ¿Qué clase de espacio es  el de los sueños? 

2. Sueños mientras estamos dormidos y sueños mientras estamos despiertos

3. ¿Crees que todas las personas del planeta tienen los mismos sueños y las mismas oportunidades? 

4. ¿Conoces a alguien que sea de fuera de China?  ¿Y de fuera de Asia?   ¿Cómo eran/ son sus vidas fuera de China? 

5. El título del cortometraje que vamos a ver próximamente es Acabo de tener un sueño. ¿De qué crees que trata? 

6. ¿Podría tratarse de  una pesadilla?



 Vamos a ver escenas que suceden en una cocina, en el 
supermercado, en el parque, en la escuela.  
Proporcionamos vocabulario adecuado para que sean 
capaces de describir las escenas de la película con 
soltura y riqueza. Haremos que reflexionen sobre distintas 
realidades en  su mundo actual y en otro posible

 Una cocina: Electrodomésticos: Lavadora, lavavajillas, 
horno, microondas, batidora, peso, thermomix, armarios, 
fregaderos, frigorífico, campana extractora de humos. . .   
Luz, lámpara, fluorescente.  Fregona y cubo de fregona. 
Panera.

 Preguntas: 

 Qué cosas se encuentran en una cocina española que 
no se encuentran normalmente en una cocina China:  
lavavajillas

 Qué cosas se encuentran en una cocina china que no se 
encuentran normalmente en una cocina española: 
arrocera

 Vocabulario del colegio: clase, aula, mesa, pupitre, 
trabajo, deberes, mochilas, uniforme, traje de deporte, 
disciplina, comportamiento, castigo, hora libre, 
asignaturas, trabajo en equipo, trabajo en parejas, 
trabajo de investigación 

 Descripción de supermercado: Estanterías, pasillos, 
mercancía, productos, precios, rebajas, promoción, 
gangas, carrito de la compra, cesta de la compra, ticket, 
factura, económico, barato, caro, astronómico, 

Preparándonos antes de visionar el 

corto



Clase online con ClassIn en la Escuela Ganquan de Lenguas extranjeras, Shanghái





GRAMÁTICA ÚTIL QUE PODEMOS REPASAR:
-ADVERBIOS DE FRECUENCIA: 

SIEMPRE, NUNCA ,A MENUDO, A VECES, CON FRECUENCIA 

-DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA: 

PRIMERO, LUEGO, DESPUÉS, ANTES

-TIEMPOS VERBALES:
IMPERFECTO

Escuela de lenguas extranjeras de Pekín 



Escuela de lenguas extranjeras de Pekín 



Realizamos un libro casero 

recopilando todo lo que han 

aprendido los alumnos, todo 

lo que han escrito, las tareas 

de escritura que han hecho a 

lo largo de estos meses.  

Será este un buen 

recordatorio de la actividad y 

también le servirá al profesor 

como comprobante del 

trabajo realizado.  Se puede 

hacer una copia para cada 

alumno que podrán guardar 

también.









Debate: El viajar solo a todos los sitios, ¿Es un sueño o una pesadilla?



.
Tarea final: Doblaje

Cada alumno se hace cargo de doblar una secuencia.  Practican la frase o frases que tiene que 

decir hasta que cada uno dice su parte a tiempo y en el momento preciso.  Lo ideal sería poder 

grabar a todos los alumnos y con esos doblajes hacer un nuevo video que luego ellos mismos 

podrían ver.  





REFLEXIONES FINALES

Reflexiones de Fran de Shanghái

 Esta actividad conjunta ha sido muy 
interesante y fructífera para el alumnado y 
para el profesorado.

 Por una parte, la coordinación entre las 
secciones bilingües ha servido para 
compartir impresiones y metodologías. La 
labor educativa ha tenido más perspectivas 
al contar con estudiantes de diferentes 
lugares que han realizado la misma 
actividad. 

 Para el alumnado shanghainés, en pleno 
rebrote de la pandemia durante la 
actividad, ha sido un corto muy beneficioso 
y optimista. No solo les ha permitido 
practicar y mejorar sus conocimientos de 
español, también les ha ayudado a ver el 
lado positivo de la vida. Las impresiones 
generales que les ha dejado la actividad son 
las ganas de seguir utilizando material 
audiovisual en español el próximo curso.
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