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Sinopsis 

Joaquín y su hijo, Fernando, son abandonados inopinadamente por su esposa y madre. La 
ruptura supone también un cambio difícil de asumir para padre e hijo, que pronto acaban 
malviviendo, mal durmiendo y malcomiendo, incapaces de llevar a buen rumbo su hogar. 
Deciden entonces sacar de la residencia de ancianos a la suegra de Joaquín, abuela de 
Fernando, a quien hacía años que no veían, y devolverla a su habitación en la casa familiar, 
con la esperanza de que, a cambio de salir del geriátrico, cocine para ellos y ponga algo 
de orden y limpieza a sus vidas.

El director 

Borja Cobeaga (San Sebastián, 1977) se inició en el mundo del cortometraje y en la 
televisión regional vasca, donde trabajó de realizador y de guionista. Aunque había recibido 
numerosos premios con anteriores cortometrajes, Éramos pocos supuso su consagración 
para la crítica y los circuitos de festivales, ganando en decenas de ellos y siendo candidato 
al Oscar de Hollywood a la mejor película de corta duración. En 2009 estrenó Pagafantas, 
su primer largometraje, una comedia con un éxito discreto. Desde entonces ha continuado 
una productiva carrera de guionista y de director cinematográfico y televisivo.

Éramos pocos
Año
Duración
País
Director
Guion
Productora
Género
Reparto

2005
18´
España
Borja Cobeaga
Sergio Barrejón y Borja Cobeaga
Altube Filmeak, S.L.
Comedia
Ramón Barea
Mariví Bilbao
Alejandro Tejería. Nominado al Oscar al 
mejor cortometraje.



- 4 - Éramos pocos

Guía didáctica ELE

Unidad Didáctica 

Nivel educativo: Estudiantes de bachillerato y universitarios de lengua española

Nivel de lengua según el MCER: B2

Duración total aproximada: Una clase de dos horas o dos segmentos de clase de una hora.

Contenidos 

Contenidos funcionales:

- Trazar una biografía de alguien

- Contar historias. Expresar relaciones temporales entre acciones

- Inferir y derivar

- Confeccionar resúmenes, sintetizar para la realización de subtítulos

- Buscar información a través de las redes

Contenidos gramaticales: 

- Estructura de los refranes españoles

- Morfología y usos de los pretéritos de indicativo en español

- Morfología y usos del futuro de indicativo en español

- Marcadores temporales. Organizadores del relato

- Morfología y usos del presente e imperfecto de subjuntivo

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

Contenidos léxicos: 

- Dichos y refranes españoles.

Contenidos culturales:

- Dichos y refranes españoles. El nuevo cine vasco
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Estrategias:

- Reflexionar el cine e imágenes como recurso para la motivación y el aprendizaje de 
una lengua extranjera en su dimensión lingüística y cultural.

- Desarrollar una actitud de curiosidad y apertura hacia el arte de la lengua que se 
estudia

- Trabajar la pronunciación siendo conscientes de una correcta articulación

- Comprender el significado de las palabras a partir de un contexto o por campos 
semánticos en un discurso oral o escrito

- Recordar y reutilizar vocabulario

Actividades previas al visionado 

1. Investiga al director, Borja Cobeaga, y a sus actores principales

1. 1. Borja Cobeaga es un respetado director de cine español. Comenzó triunfando en 
festivales con sus películas de corto metraje (cortometrajes) a principios de siglo 
y de ahí pasó al largometraje y a la televisión. Busca información sobre Cobeaga 
y discute su figura con tus compañeros.

1. 2. Busca también información sobre el elenco de Éramos pocos: Mariví Bilbao, 
Ramón Barea y Alejandro Tejería, tres caras conocidas del panorama español. 
En grupos de tres, cada uno debe investigar a uno de estos actores, obteniendo 
los datos principales sobre su biografía y su carrera. Una vez compilados estos, 
complementar la información del reparto entre todos. 
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A continuación, poner en común con toda la clase todos los datos recabados. 

Ejemplo:

¿Dónde nació Mariví Bilbao?¿En qué año nació?
¿Tiene estudios?
¿Sigue en activo?
¿Cuál fue su primer papel importante en la industria?
¿Es actriz solamente o también desarrolla otro tipo de trabajo

Visionado 

2. El título de la película, “Éramos pocos”, es el comienzo de un conocido dicho español.

2. 1. ¿Sabes cómo continúa? “Éramos pocos y…” ¿Qué más?.

2. 2. En parejas, completar estos otros dichos y refranes españoles. Si no los conocen, 
pueden tratar de encontrar en internet la solución. ¿Qué significan, puedes 
explicarlos?

2. 2.1. Perro ladrador…

2. 2.2. Quien a buen árbol se arrima…

2. 2.3. No hay mal que cien años…

2. 2.4. Más vale pájaro en mano…

2. 2.5. Dime con quién andas…

2. 2.6. No por mucho madrugar…

2. 2.7. Más vale tarde…

2. 2.8. Quien mucho abarca...

2. 2.9. De tal palo…

2. 2.10. No hay mal que por bien…

3. Detén la película en el minuto 2:25: ¿Qué crees que ha sucedido?

4. Detén la película en el minuto 3:17: ¿A quién crees que está señalando el hijo?

5. Detén la película en el minuto 6:42: ¿Para qué piensas que han traído a la suegra?

6. Detén la película en el minuto 13:45: ¿Qué le va a decir a su suegra?
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7. Detén la película en el minuto 14:18: ¿Qué le va a contar a su hijo?

8. Elige una de las cinco escenas independientes de las que dispones en la página de 
Platino Educa provenientes de Éramos pocos, en la página https://www.platinoeduca.
com/PEN_Ficha.aspx?ID=22496, (1. Joaquín le cuenta a su esposa que han recogido a 
su madre; 2. Una madre de familia abandona a su marido y a su hijo; 3. Joaquín va con su 
hijo Fernando a sacar a la abuela Lourdes de la residencia de ancianos; 4. Fernando le 
enseña a su suegra su habitación, que la usaban ahora como trastero; 5. Al día siguiente 
Lourdes se ha levantado pronto para ir a comprar al mercado. Se destapa como una 
gran cocinera) y subtitúlala.

Si el diálogo es largo para la lectura, deberás adaptar el texto al lector, reduciendo su 
longitud sin alterar su sentido, su tono ni su contenido indispensable.

9. Platino Educa contiene una versión subtitulada de la película. Activa tus mejores dotes 
para el arte dramático. Dividir los personajes entre los distintos alumnos (recordar que, 
además de los dos actores y la actriz, las voces televisivas también tienen su papel) 
y, con la ayuda del subtitulado de la web, doblar de nuevo la película en español. Se 
puede grabar el resultado.

En casa 

10. EN CASA. En grupos de tres alumnos, van a doblar en esta ocasión la película a su 
propio idioma. Se pueden distribuir las escenas entre los distintos grupos o doblar 
todo el cortometraje. En primer lugar, se deben de traducir los diálogos; a continuación 
habrá que adaptarlos a la longitud del discurso en español, para que el doblaje sea lo 
más natural posible. Grabar el resultado y compartirlo con el resto de la clase.

https://www.platinoeduca.com/PEN_Ficha.aspx?ID=22496
https://www.platinoeduca.com/PEN_Ficha.aspx?ID=22496
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