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Treinta Ficha del alumno

ANTES DE VER EL CORTO

1. ¿Es importante en tu cultura cumplir 30 años?¿Por qué?  
¿Se celebra de alguna manera especial alguna otra edad? Comentadlo en clase.

VEMOS EL CORTO

2. Empieza a ver el corto (hasta 0:44) y presta atención a lo que dice la voz en off. ¿Qué opinas del 
trabajo de Saúl? ¿Crees que podría existir de verdad?

3. Ahora imagina que pueden concederte cualquier deseo. ¿Qué pedirías? Escríbelo.

 

4. Ve el vídeo hasta el minuto 4:03 y responde a estas preguntas.

1. ¿Qué hay que hacer para pedir un deseo? ¿Cuál es el proceso de solicitud? ¿Hay algún requisisto? 

2. Lucía ha pedido un deseo. Cuando este se cumple, ¿cómo reacciona? 

3. Describe la escena en casa de Lucía: ¿Cómo se comportan los personajes? ¿De qué hablan? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Saúl habla de una ley. ¿En qué consiste esa ley? Explícala con tus propias palabras.

5. ¿Qué consecuencias tiene esta ley en relación con el deseo de Lucía? ¿Te parece justo? ¿Por qué?

6. ¿Las personas que piden un deseo conocen esa ley? Justifica tu respuesta. 

5. Continúa viendo el vídeo (hasta 4:24) y anota los deseos que otras personas han solicitado. Comenta 
con un compañero qué te parecen esos deseos.

1.  

2.  

3.  

6. ¿Qué consecuencias puede tener cada uno de los deseos anteriores? Escríbelo. 

7. Termina de ver el cortometraje. ¿Crees que Saúl va a pedir un deseo?

DESPUÉS DE VER EL CORTO

8. Resume en un par de frases el 
argumento del corto.

9. ¿Crees que trata de criticar algún 
aspecto de la sociedad? ¿Cuál?

10. En grupos, lee a tus compañeros el deseo que has pedido en 
la actividad 3. ¿Qué consecuencias podría tener? Comentadlo 
entre todos. ¿Qué deseo tiene peores consecuencias?

Si pides este deseo, alguien perderá...
Si se cumple tu deseo, puede que...


