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CASTILLOS EN EL AIRE

Cortometraje “El soñador”
(Óskar Santos, 2004, 15 minutos, 
cortometraje ganador XV Semana 
Internacional de Cine Fantástico de 
Málaga 2005). 

Enlace a Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?
v=mGDCz9r-hMk

A. ACTIVIDADES DE PREVISIONADO

A1.Dos narraciones muy 
personales: escribir un diario y 
contar los sueños. Actividad 
oral/escrita.

Antes  de  ver  el  cortometraje  “El 
soñador”,  vamos  a  responder  en 
voz  alta  a  unas  preguntas  de 
reflexión  relacionadas  con  la 
escritura  de  un  diario  personal  y 
contar los sueños.

▪ Contesta a estas preguntas:

a.- Los diarios. Bajo tu punto de 
vista, ¿qué personas suelen escribir 
un diario? 

Marca alguna de las opciones que te 
parecen posibles:
□ Jóvenes  □ Adultos  □ Niños
□ Médicos  □ Profesores
□ Capitanes □ Viajeros

▪ Escribe tú otra:
______________________________
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b.- ¿Has escrito alguna vez un 
diario?, ¿cuándo lo escribías (por la 
mañana, por la tarde, por la 
noche)?, ¿por qué?, ¿qué 
informaciones o contenidos 
contabas?

c.- Los sueños. Explica las 
diferencias entre estas oraciones:
。 “Hoy he madrugado mucho, por 

eso tengo mucho sueño”

。 “Es una persona con muchos 

proyectos, tiene muchos sueños 
para el futuro”

。 “Se ha despertado de golpe ha 

tenido una pesadilla”

。 “¡Hasta mañana! Que tengas 

felices sueños”

d. ¿Sueles recordar tus sueños al 
despertar?, ¿alguna vez has 
contado un sueño a otra persona?, 
¿cómo reaccionó (interpretó el 
sueño, se sorprendió, se sonrió)?
¿Has tenido insomnio alguna vez?, 
¿por qué?

e.- Los diarios y los sueños. Lee 
este breve texto y responde a las 
preguntas:

“20 de noviembre: úl�mamen� he observado 

que Diego sonríe mien�as duerme. Por ese 

mo�vo le he pedido que me hable de sus 

sueños. Me ha confesado que cuando cierra 

los ojos sueña que vive en o�o mundo. Un 

mundo maravi,oso donde no exis� el 

su/imien0”. 

1.- ¿Qué tiempo verbal se utiliza 
en el texto?, ¿por qué? La fecha, 
¿piensas que es una información 
importante?, ¿por qué?
2.- Escribe lo que has hecho hoy 

antes de llegar a clase (10/20 

palabras).

Hoy...__________________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

A2. La temporalidad en los diarios y los sueños. Actividad escrita/oral
a.- Escribe 6 verbos relacionados con las actividades cotidianas (por ejemplo: 
por la noche el verbo dormir). Elabora y completa la lista con tu compañero 
de clase:

Por la mañana Por la tarde Por la noche

1.
2.

3.
4.

5.
6.

b.-  Puesta  en  común,  por  parejas  de  estudiantes  comentad  a  vuestros 
compañeros los verbos que habéis escrito para cada momento del día.
c.-  Preguntas de reflexión:  en relación con  los diarios, ¿piensas que estas  
actividades pueden aparecer o registrarse como meditaciones en un diario  
personal?, ¿en qué tiempo verbal se escriben las confidencias de un diario?;  
en relación con los sueños, ¿estas actividades cotidianas suelen reflejarse en  
los sueños, te han producido insomnio?, ¿en qué tiempo verbal se narran los  
sueños? 
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