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Sinopsis 

Un grupo de empleados de un banco, hartos de su situación de penuria y sacrificio para 
el beneficio de las elites, decide planear el atraco de su propia sucursal bancaria para 
apropiarse de un envío especial de veinte millones de pesetas. Siguiendo los patrones 
observados en películas, se dividirán las funciones y, pese a las dificultades, el golpe 
quedará programado para el día 13 de diciembre a las 3 en punto de la tarde. Un martes.

El director 

José María Forqué (1923-1995) es uno de los más grandes directores de la Historia del 
cine español. En su extensa filmografía, completada con abundante producción para la 
televisión, destacan comedias como este Atraco a las 3 protagonizado por un Fernando 
Galindo que porta el segundo apellido del director. Suyos son títulos como Maribel y la 
extraña familia (1960) o Las que tienen que servir (1967). En su honor EGEDA creó el Premio 
José María Forqué, que elige la mejor película española del año desde 1996.

Atraco a las 3
Año 
Duración 
País 
Director 
Guion 
Productora 
Género 
Reparto

1962 
90´ 
España 
José María Forqué 
Pedro Masó, Vicente Coello, Rafael J. Salvia 
Hesperia Films, Pedro Masó P. C. 
Comedia 
José Luis López Vázquez 
Manuel Alexandre 
Gracita Morales 
Cassen 
José Orjas 
Manuel Díaz González 
Agustín González 
Alfredo Landa 
Katia Loritz.
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Unidad Didáctica 

Grupo objeto: Estudiantes universitarios de lengua española

Nivel de lengua según el MCER: C1

Duración total aproximada: Dos clases de dos horas o cuatro segmentos de clase de una 
hora.

Contenidos 

Contenidos funcionales:

- Descripción física y de la personalidad- Juzgar y valorar

- Contar 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 presente e imperfecto de subjuntivo

- Morfología y usos del condicional

- Usos del indicativo y del subjuntivo en oraciones finales, modales, temporales

Contenidos léxicos: 

- Lenguaje bancario. Lenguaje de atracos.

Contenidos culturales:

- Forqué. España, años 60. López Vázquez.

Estrategias:

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



Atraco a las 3

Guía didáctica ELE

- 5 -

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

- Impulso de destrezas orales a partir de la comparación de situaciones personales.

- 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.

La presentación 

1. Debate. Varios de los personajes principales son presentados durante los títulos de 
crédito. ¿Qué te inspiran, a priori, estas presentaciones respecto a los personajes? ¿Qué 
medio de transporte utiliza cada uno para acudir al trabajo?
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2. También vemos nada más comenzar una presentación de Don Prudencio. ¿Qué podemos 
decir de él?

3. Comentar en grupo. El director de la sucursal es obligado a dejar su puesto por haber 
concedido créditos a proyectos de dudosa solvencia, como la venta de pianolas, 
la fabricación de bragueros o un quiosco de horchata. ¿Qué es cada una de estas 
actividades?

4. En grupo:

¿Qué significan estas frases, oídas en este fragmento de la película?

8:18 se han cepillado a don Felipe

8:32 ya le podía haber dado un patatús el mes pasao

8:50 póngame a los pies de su distinguida esposa

9:24 en esta oficina hay mucha molicie, pero dentro de poco van a ir todos ustedes 
más derechos que una vela

14:50 procuren no ir en grupo para no alarmar al sereno, que es muy desconfiado

15:00 pobre señor Galindo, está como una cabra

15:36 a ver si nos echan

17:58 en la oficina le llaman el parque móvil

19:22 le traigo estas dos letritas del televisor

19:40 ¿Y Lupita? Que ya sabe usted, mientras está aquí, no peca.

20:16 ¡Qué día, chico, 30 duros perdidos en el frontón!

5. ¿Por qué cambia de opinión sobre su negativa al atraco cada uno de los socios?
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El atraco 

6. Consulta en un diccionario la definición de los siguientes delitos. ¿Cómo se traducen a 
tu idioma?

atraco, robo, hurto, asalto, estafa, asesinato, homicidio, violación, abuso, agresión, 
prevaricación

7. Comprensión auditiva: ¿Qué pide al líder, Galindo, cada uno de los compinches en la 
escena del reparto de beneficios? (23:30 - 25:40)

8. Contesta a las siguientes preguntas sobre la escena de la apertura de una cuenta de la 
artista Katia Durán (30:00 - 32:09): 

8.1. ¿Qué quiere decir Galindo a Matilde Gómez (Katia Durán) con “una guerra para 
alistarse voluntario”?

8.2. ¿Por qué le espeta “las que a usted le sobran” ante el “gracias” de la vedette?

8.3. Explica la intervención de Galindo “aquí, aquí donde dice imponente, que es lo que 
tiene que decir, claro”

9. ¿Cuál será la misión de cada compinche en el atraco?

10. Comenta: (58:55) Tanto en el camerino (véase fotograma adjunto) como en el baile 
previo de la vedette, los hombres chasquean repetidamente los dedos. ¿Sabes por 
qué? ¿Qué sabes del cine español de aquellos años? ¿Y del cine mundial?
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11. Comenta: (1h 01’ 55”) ¿Qué crees que va a suceder? ¿Continuarán todos con el plan? 
¿Se retirará alguno de ellos? ¿Se sumará finalmente Galindo? ¿Y la vedette?

12. Fernando Galindo y Katia Durán han intimado gracias a las circunstancias y el champán, 
y ahora se tutean. De no haberse ejercido ese cambio de registro, de haber continuado 
tratándose de usted, todo hubiera sido muy diferente, con toda probabilidad. Ve de 
nuevo la escena entre ellos dos (1h 01’56” - 1h 03’ 49”) y “traduce simultáneamente” 
a un trato de usted el diálogo entre el líder de los atracadores y la artista.

13. ¿Puedes explicar este plano (1h 12’ 24”)?

14. ¿Recuerdas las suposiciones que hiciste sobre 
los personajes protagonistas de la película tras 
los primeros planos? ¿Han coincidido con lo 
que después te ha mostrado la historia? ¿Has 
acertado con tus primeras impresiones?

15. En Atraco a las tres participa un extraordinario 
elenco de actores. Algunos de ellos se cuentan 
entre los más populares de la Historia del cine 
español, y sin duda entre los mejores. Por parejas, 
elegir alguno de los listados a continuación y 
elaborar una breve nota biográfica que recoja 
lo más importante de su carrera artística.

Gracita Morales

Rafaela AparicioAgustín 
González

Manuel 
Alexandre

José Luis López 
Vázquez

Cassen Alfredo Landa
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