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Español con una cámara  son actividades inspiradas en técnicas cinematográficas 
creadas dentro del proyecto Spanish in Motion.  
 

Spanish in Motion es un proyecto de la Sección de Español del Centro del Lenguas de London School of Economics y está financiado 
por LSE Alumni a través del Annual Fund. 

 
 

 
 
 

Creación del Comentario: Los primeros 60 segundos de 
Secretos de Lucha  

 
 

 
 

Síntesis del documental 
 

.   
 
 

 
Maiana Bidegain, directora de origen uruguayo, investiga la memoria 
escondida de su familia en el periodo negro de la dictadura militar uruguaya. 
Desde el País Vasco hasta América Latina, Maiana B. intenta comprender en 
las confesiones de su padre y de sus siete tíos y tías, las causas del silencio. 
En su viaje, reconstruye el compromiso de sus familiares en la lucha, legal y 
clandestina, contra la opresión. También las heridas del exilio y de la tortura. 
Una mirada íntima y valiente de la directora que da la palabra a 
testigos/actores de la historia y lucha contra el olvido. 
 
 
Para más información sobre su trabajo y para obtener el documental 
http://www.secretosdelucha.com/english/home.html  
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Aula con ordenadores para los estudiantes y 

proyector. Se utiliza la aplicación Presentation 
en Wimba voice 

http://www.wimba.com/international/spanish/ 

Aula con un solo ordenador y proyector 

Materiales 
 
Los primeros 60 segundos de Secretos de lucha que 
se pueden encontrar en you tube en 
http://www.youtube.com/watch?v=sz5RZL-LULA 
(El vídeo está en inglés). 
 
Wimba presentation en wimba voice u otro programa 
parecido. 
 
Micrófono y auriculares para cada ordenador. 
 

Materiales 
 
Los primeros 60 segundos de Secretos de lucha que 
se pueden encontrar en you tube en   
http://www.youtube.com/watch?v=sz5RZL-LULA 
(El vídeo está en inglés). 
 

Creación del ejercicio 
 
El profesor crea un ejercicio dentro de wimba 
presentation en el que introduce el link del vídeo 
encontrado en you tube. 
 

 

¿Y si mis estudiantes no hablan inglés? 
 
Se pueden hacer las variaciones 3 y 4 (ver más 
abajo) 

¿Y si mis estudiantes no hablan inglés? 
 
Se pueden hacer las variaciones 3 y 4 (ver más 
abajo) 

Variaciones de la actividad 
 
Variación 1 : 
Los estudiantes escuchan el vídeo –que está en 
inglés- y se hacen una idea del contenido. Después 
escriben un comentario que siga el contenido del 
original.  

- Elaboración y grabación del comentario 
(ver más abajo). 

- Visualización (ver más abajo). 
 
 
 
Variación 2 : 
Los estudiantes escuchan el vídeo –que está en 
inglés- varias veces tomando notas. Después 
escriben una traducción del comentario original. 

- Elaboración y grabación del comentario 
(ver más abajo). 

- Visualización (ver más abajo). 
 
 
 
Variación 3 : 
Los estudiantes ven el vídeo sin sonido. En grupos 
escriben un comentario para las imágenes que ellos 
imaginan. 

- Elaboración y grabación del comentario 
(ver más abajo). 

- Visualización (ver más abajo). 
Si los estudiantes hablan inglés pueden escuchar el 
original. 
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Los estudiantes escuchan el vídeo –que está en 
inglés- varias veces tomando notas. Después 
escriben una traducción del comentario original. 

- Elaboración del comentario (ver más 
abajo). 

- Visualización (ver más abajo). 
 
 
 
Variación 3 : 
Los estudiantes ven el vídeo sin sonido. En grupos 
escriben un comentario para las imágenes que ellos 
imaginan. 

- Elaboración del comentario (ver más 
abajo). 
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Si los estudiantes hablan inglés pueden escuchar el 
original. 
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Variación 4 : 
Los estudiantes ven el vídeo sin sonido. El profesor 
establece sugerencias sobre las imágenes que ven. 
Se trata de: 

• un hombre en viaje de negocios 
• un hombre que vuelve a su país 

después de años en el exilio 
• un hombre que va en viaje de 

negocios 
• Etc. 

 
- Elaboración y grabación del comentario 

(ver más abajo). 
- Visualización (ver más abajo). 

Si los estudiantes hablan inglés pueden escuchar el 
original. 
 
 

Variación 4 : 
Los estudiantes ven el vídeo sin sonido. El profesor 
establece sugerencias sobre las imágenes que ven. 
Se trata de: 

• un hombre en viaje de negocios 
• un hombre que vuelve a su país 

después de años en el exilio 
• un hombre que va en viaje de 

negocios 
• Etc. 

 
- Elaboración del comentario (ver más 

abajo). 
- Visualización (ver más abajo). 

Si los estudiantes hablan inglés pueden escuchar el 
original. 
 
 

Elaboración del comentario o voz en off 
 

• Los estudiantes pueden trabajar 
individualmente o en grupo. 

• Dependiendo del nivel, el profesor decidirá 
el contenido lingüístico. 

• El profesor decidirá también si toda la 
actividad se hace en el aula o alguna parte 
(elaboración del comentario, corrección, 
grabación) se hace fuera del aula. 

 
Paso 1. Los estudiantes escriben el comentario 
según las variaciones presentadas más arriba. La 
lectura del comentario tiene que durar un máximo de 
60 segundos.  
Paso  2. El profesor corrige. 
 

Elaboración del comentario o voz en off 
 

• Los estudiantes pueden trabajar 
individualmente o en grupo. 

• Dependiendo del nivel, el profesor decidirá 
el contenido lingüístico. 

• El profesor decidirá también si toda la 
actividad se hace en el aula o alguna parte 
(elaboración del comentario, corrección) se 
hace fuera del aula. 

 
Paso 1. Los estudiantes escriben el comentario 
según las variaciones presentadas más arriba. La 
lectura del comentario tiene que durar un máximo de 
60 segundos.  
Paso  2. El profesor corrige. 
 

Grabación  
 
Una vez finalizada la elaboración y corrección del 
texto, los estudiantes graban su comentario en 
wimba presentation. Se prestará atención a 
entonación y pronunciación. 
 

 

Visualización del producto final 
 

• Toda la clase ve el resultado. Se ven las 
imágenes incorporando los textos 
grabados .  

• El sonido original se puede eliminar 
completamente o dejarlo de fondo utilizando 
el regulador de volumen en you tube. 

 

Visualización del producto final 
 

• Toda la clase ve el resultado. Los 
estudiantes leen  sus textos al mismo tiempo 
que se ven las imágenes. Prestan atención 
a la pronunciación y entonación. 

• El sonido original se puede eliminar 
completamente o utilizarlo de fondo 
utilizando el regulador de volumen en you 
tube. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


