Batería de preguntas para la explotación del corto “Bichos raros”. Nivel B2 / C1
El formato de estas preguntas está pensado para subirlo a Moodle.
Código colores. Azul: tipo de preguntas en Moodle. Verde: respuestas correctas.
Pregunta 1. Descripción (Cabecera)

Bichos raros
Pregunta 2. Descripción
Te presentamos la historia de tres bichos raros: José Luis, Raúl y Eva. Los tres
jóvenes son habitantes de un ecosistema “normal” que les resulta hostil y eligen tres
formas diferentes para vivir su vida.
Después de ver el cortometraje, responde a las preguntas planteadas.
Insertar vídeo (entero)
http://aulacorto.mecd.gob.es/view/17
Pregunta 3. Opción múltiple con varias respuestas.
Según afirma el narrador del cortometraje anterior, el ser humano, desde pequeño, es
capaz de…
catalogar al resto de personas como “normales” o “raras”.
identificar y, posteriormente, dejar aparte a los especímenes que considera raros.
llevarse bien con todas las personas que le rodean, sean “normales” o “raras”.
Pregunta 4. Opción múltiple con varias respuestas.
Según el corto, en general, todos los bichos raros…
sufren por el rechazo de los demás.
luchan por la supervivencia, al igual que las personas normales.
se camuflan entre el resto de personas para adaptarse a la sociedad.
Pregunta 5. Opción múltiple con varias respuestas.
Las redes sociales ayudan al bicho raro a…
refugiarse en su guarida y llevar una vida más solitaria.
encontrar pareja
encontrar un trabajo adecuado a su personalidad.

Pregunta 6. Opción múltiple
En su cita con Estrellaerrante, Raúl…
se muestra sincero con ella.
muestra su abiertamente su personalidad e identidad social.
le confiesa que no tiene interés en los horóscopos ni en las chicas.
Pregunta 7. Opción múltiple
En el vídeo, Estrellaerrante (Eva)…
encuentra un grupo de personas parecidas a ella.
encuentra un chico que congenia con sus rarezas.
se aísla en casa para no afrontar el contacto con otras personas.
Pregunta 8. Opción múltiple
En el grupo de tarot, Eva no se siente un bicho raro porque…
está con personas afines a ella.
las personas de ese grupo visten igual que ella.
en ese grupo hay muchas mujeres.
Pregunta 9. Opción múltiple.
Señala, entre las siguientes opciones, cuáles son las conclusiones que se exponen al
final del cortometraje.
El mundo está lleno de “bichos raros”.
El ser humano es el único ser de la naturaleza que tiene libertad y puede tomar
diferentes actitudes hacia los “bichos raros”.
Los “bichos raros” siempre encuentran su camino en la sociedad.
El ser humano, al igual que el ornitorrinco, puede elegir su destino.
Pregunta 10. Relacionar.
Relaciona cada personaje con la descripción de su perfil.

Pertenece a la tribu urbana de “los siniestros”.

Es un “friki” de los videojuegos.

Cree fervientemente en la astrología.

Es “adicta” a los festivales de música.

Está obsesionada con las vitaminas.
Pregunta 11. Opción múltiple con varias respuestas.
Marca las ocho etiquetas que podrían asociarse con el cortometraje “Bichos
raros” eligiéndolas entre este listado.
Estereotipo
Identidad
Tribu urbana
Tolerancia
Relaciones
Marginación
Sociedad
Diferencia
Gastronomía
Culturismo
Deportividad
Huella digital

