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Padre e hijo. Un cortometraje familiar 

ANTES DE VER EL CORTOMETRAJE 

1. a. Observa estas imágenes y describe lo que ves. 

        

Imagen A      Imagen B 

  En la imagen A hay… 

En la imagen B hay… 

 b. Lee estas preguntas con la entonación adecuada y después 

selecciona la respuesta  como en el ejemplo. 

j. 1. ¿Quiénes son? a. En una ciudad. 
 2. ¿Dónde están en las imágenes A y 

B? 
b. Una maleta. 

 3. ¿Cómo son las casas? c. Saluda  a su padre o se despide 
de él. 

 4. ¿Qué lleva el padre en el cuello? d. En el suelo. 
 5. ¿Qué lleva el padre en la mano? e. Sí, hay coches. 
 6. ¿Qué hace el niño en la imagen A? f. Muy altas. 
 7. ¿Qué hace el niño en la imagen B? g. En un banco de la calle. 
 8. ¿Dónde está la mochila en la 

imagen B? 
h. Habla con su padre sentado en 
un banco. 

 9. ¿Ves algún medio de transporte? i. Una corbata. 
 10. ¿Dónde están sentados el padre y 

el hijo? 
j. Un padre y un hijo. 
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c. Las imágenes anteriores son de un cortometraje. ¿Qué crees que va a 

pasar?  

 Creo que … 

 

 d. Ahora lee el resumen de esta historia. 

Copi es un padre que quiere enseñar a su hijo el camino correcto en una vida 

llena de trabajo y pocas cosas divertidas… Pero ¿qué es lo correcto? 

 

DURANTE EL CORTOMETRAJE 

2. Observa esta primera parte del cortometraje y completa el texto con 

los verbos adecuados en presente. [0´- 1’42”] 

https://www.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ 

 

dar   llegar   meter    preparar   salir    ser   tomar   
 

Primero, el padre [0] prepara  la mochila de su hijo y [1] ……………………………. 

los libros dentro. Al mismo tiempo el niño juega contento. Su padre le pone 

la mochila en la espalda, [2] …………………………… muy pesada. Después, el 

padre [3] ……………………… su café y los dos [4] ………………………….. de casa 

para ir al trabajo y a la escuela. Cuando ellos [5] …………………………….. a la 

ciudad, el niño ve a un violinista y se para porque le gusta. Pero el padre le 

[6] ……………………………… la mochila. Ahora no es momento para divertirse. 

Hay que ir al colegio. 

 

3. Señala si estas frases son verdaderas o falsas como en el ejemplo. 

[1’43”- 3’10”]. 
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 V F 

0. El padre tiene mucho trabajo.   

1. El niño llega al colegio muy contento.   

2. Al profesor le gustan los dibujos del niño.   

3. A las seis de la tarde, terminan el trabajo y la escuela.   

4. Cuando el padre ve a su hijo su color cambia: ahora es 

azul. 

  

5. El niño tiene un dibujo con un músico y un árbol.   

6. Al padre le encanta el dibujo del niño.   

 

4. ¿Cómo está el niño? Subraya las palabras adecuadas. [3’11”-4’58”] 

contento   triste    alegre    feliz   cansado   aburrido    animado 

 

5. Escoge la respuesta correcta. [4’59”-6’54”] 

 

A. El niño está muy triste. ¿Qué hace el padre? 1 

 

 

 

a) Llevar al niño a ver al músico que 

toca el violín. 

 

 

b) Llevar al niño a la escuela. 

 

 

 

c) Poner en su mochila menos libros. 

 

B. El plan del padre no funciona.  

  a) Busca ayuda de otras personas. 

  b) Comienza a tocar un “violín”. 

  c) Se enfada mucho. 

                                                
1 Las imágenes pueden encontrarse en http://www.freepik.com/. 
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 C. ¿Cómo termina esta historia? 

  a) Muy triste. 

  b) El padre no entiende a su hijo. 

  c) El padre y el hijo se quieren mucho. 

 

DESPUÉS DE VER EL CORTOMETRAJE 
 

6. ¿Te gusta este cortometraje? ¿Por qué? 

 (No) me gusta porque… 

 

7. ¿Y tú? ¿Qué haces cada día? ¿Cómo te sientes? Describe tu día a día 

y tus sentimientos. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 


