
REQUISITOS PARA SER 
UNA PERSONA NORMAL

Guía didáctica ELE





Requisitos para ser una persona normal

Guía didáctica ELE

- 3 -

Sinopsis 

María de la Montaña es una mujer que no encuentra su lugar en la vida recién cumplidos 
los treinta años. Sin empleo, sin una formación académica que le posibilite tener unos 
ingresos suficientes para mantenerse, tiene que volver a vivir con su madre separada, y su 
hermano menor. María quiere ser una mujer normal y para ello elabora una lista de requisitos 
indispensables, que ella no cumple. Decide entonces cumplir todos y cada uno de estos 
requisitos, desde tener una vida social y familiar a tener una pareja, y lo hará con la ayuda 
de un empleado de un gran almacén sueco de características muy similares a ella, aunque 
supuestamente menos atractivo físicamente por su sobrepeso.

El director 

Se trata del primer largometraje de Leticia Dolera, conocida ante todo por sus trabajos 
como actriz, especialmente por su papel de estudiante adolescente en la popular Al salir 
de clase (1997-2002), serie televisiva española orientada al público juvenil que le permitiría 
más adelante trabajar en producciones como El otro lado de la cama (Emilio Martínez-
Lázaro, 2002). Tras el buen recibimiento por parte de la crítica de su ópera prima, Dolera 
se ha destacado por su activismo en causas feministas.
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Año 
Duración 
País 
Director 
Guion 
Productora 
 
 
Género 
Reparto

2015 
81´ 
España 
Leticia Dolera 
Leticia Dolera 
Telefónica Producciones, Corte Y 
Confección De Películas, S.L.L., El Estomago 
De La Vaca, S.L. 
Comedia romántica 
Leticia Dolera 
Manuel Burque 
David Verdaguer 
Nuria Gago 
Carmen Machi 
Alexandra Jiménez 
Miki Esparbé 
Silvia Munt.
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Unidad Didáctica 

Nivel educativo: Estudiantes de bachillerato y universitarios de lengua española

Nivel de lengua según el MCER: B2+

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

- Expresar condiciones posibles y poco probables en el presente y en el futuro. 

- Expresar condiciones irreales en el pasado.

- Narrar una historia o anécdota. Contar de forma escrita y oral una biografía. 

- Hacer comparaciones o establecer diferencias.

- Argumentar ideas, sucesos, opiniones para convencer.

- Participar en un debate, argumentar y estructurar el discurso.

- Expresar y mostrar opinión.

- Hacer juicios de valor. 

- Valorar propuestas, aceptarlas y rechazarlas.

- Expresar concesión. 

- Presentar objeciones a lo dicho por otros. 

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

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



Requisitos para ser una persona normal

Guía didáctica ELE

- 5 -

Contenidos léxicos: 

- Expresiones en latín en español común.

Contenidos culturales:

- La juventud española. La familia en España y otros países hispanos.

- Precariedad laboral en España.

Estrategias:

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

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

Actividades previas al visionado 

1. Elabora una tabla con los mismos apartados que estipula María de la Montaña para 
responder a su pregunta ¿qué es una persona normal? Pregunta uno a uno a todos 
tus compañeros de clase por cada sección para comprobar si son, según esta teoría, 
personas normales. A continuación, repite la encuesta, pero conformando tus propios 
apartados, según tu visión sobre lo que significa ser alguien normal.

REQUISITOS PARA SER UNA PERSONA NORMAL

Trabajo Alumno 1 Alumno 2 Alumno 3

Casa

Pareja

Vida social

Aficiones

Vida familiar

Ser feliz
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2. Quid pro quo

María y Borja repiten esta expresión latina para sellar su pacto de ayuda mutua. ¿Sabes lo 
que significa? ¿Serías capaz de utilizar la expresión dentro de una oración?

2. 2. Aquí tienes algunas otras expresiones latinas que continúan usándose en español 
en el lenguaje común, de la calle. ¿Las conoces? Dirime su significado y utilízalas 
dentro de una frase que muestre dicho significado.

2. 2. 1. a priori
2. 2. 2. motu proprio
2. 2. 3. carpe diem
2. 2. 4. ex libris
2. 2. 5. ex aequo
2. 2. 6. a posteriori
2. 2. 7. grosso modo
2. 2. 8. in situ
2. 2. 9. in albis
2. 2. 10. ipso facto
2. 2. 11. mea culpa
2. 2. 12. modus operandi
2. 2. 13. lapsus linguae
2. 2. 14. sine qua non
2. 2. 15. sui generis
2. 2. 16. verbi gratia
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3. María de la Montaña no tiene Facebook. Va a crear un perfil bajo el nombre ficticio que le 
da a su nueva (y antigua) amiga. Ayúdale a crearlo. En parejas, redactar una presentación 
para María siendo sinceros acerca de su personalidad, su carácter y toda su descripción 
personal, de acuerdo con lo que se ha podido ver en la película.

4. (Minuto 18) Compara la alacena de Borja con la que le proporciona María. Nombra al 
menos diez productos de cada una.

1. ________________________

2. ________________________

3. ________________________

4. ________________________

5. ________________________

6. ________________________

7. ________________________

8. ________________________

9. ________________________

10. _______________________
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5. (19:12 – 20:00) Comprensión auditiva. ¿Cuántas de las aficiones propuestas por María 
y Borja eres capaz de recordar? ¿Compartes alguna de ellas?

6.  En el siguiente plano, (20:32) existe una clara referencia a una conocida película española 
de un famoso director. ¿La reconoces? ¿Sabes a cuál?

7. Leticia Dolera, directora y protagonista, tiene una exigua carrera como directora pero ha 
trabajado en numerosas películas y producciones de la televisión española. Investiga 
y, a continuación, traza un perfil profesional de Dolera que pudiera incluir en sus redes 
sociales profesionales.

Nombre

Fecha de nacimiento

País de origen

Formación

Biografía

Curriculum Vitae

8. (56:46 – 57:40) Escena de diálogo telefónico. María llama a Borja, que pretende estar 
en una fiesta. El plano se divide horizontalmente. Manteniendo en primer lugar las 
intervenciones de María y después, las de Borja. Escribe dos nuevos diálogos que 
preserven una coherencia (primero hablando con la María original y después, con Borja). 
Intenta que sean divertidos, o cuando menos, originales.
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9. Javier Ocaña decía en el diario madrileño El País sobre la película: “Simpática, dulce 
y poderosa carta de presentación de una joven autora que apunta una personalísima 
distinción. Cómica y romántica." Beatriz Martínez escribía en la revista especializada 
Fotogramas: “El encanto natural y naif de una impecable comedia romántica (...) un 
delicioso retrato generacional con ecos de la comedia indie americana”. En la revista 
Fotogramas, dándole la máxima puntuación, decía también Álex Montoya: “Dolera 
desarrolla un universo singular, una voz propia, coherente con su mensaje de celebración 
de la diferencia, y equilibra el buenrollismo chisposo y tronchante con la profundidad 
de su discurso”.

9. 1. Discute estas críticas con tus compañeros. ¿Estás de acuerdo con ellas? ¿En qué no 
lo estás?

9. 2. ¿Conoces la página Film Affinity (www.filmaffinity.es)? Es una web en la que los 
usuarios pueden escribir reseñas sobre miles de películas. Existen, claro, reseñas y 
una ficha de esta película, Requisitos para ser una persona normal. Colabora con Film 
Affinity. Escribe y publica una reseña de la película con tu valoración personal sobre 
ella. ¿Qué te ha parecido la historia? ¿Y la factura? ¿Cómo lo han hecho los actores? 
¿Promete su directora, teniendo en cuenta que este fue su primer largometraje? ¿Qué 
es lo mejor y qué lo peor de la película? ¿La volverías a ver? ¿Qué nota le das?

  https://www.filmaffinity.com/es/film514545.html

http://www.filmaffinity.es
https://www.filmaffinity.com/es/film514545.html
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