
Preparación para la película El laberinto del fauno (2006) de Guillermo del Toro.  
Dos mundos en uno 

Imágenes del estudiante 1.  
Paso 1. Mira las imágenes que tienes. ¿Qué tipo de mundo piensas que describen? ¿Cómo son los 
personajes? ¿Puedes contextualizar las imágenes? 
Paso 2. A través del programa “Adobe Connect” ponte en contacto con tu compañero/a a través de la 
videoconferencia. Explica el contenido de tus imágenes (las ideas que desarrollaste en el paso 1).  
Paso 3. Una vez que os habéis explicado mutuamente las imágenes. Intercambiad las imágenes (podéis 
tener acceso a vuestro “desktop” mutuamente): ¿son las imágenes como las imaginabas? ¿Puedes añadir 
más detalles a las imágenes de tus cuatro compañeros? 
Paso 4. Ahora que tenéis ambos sets de imágenes, pensad en cómo se pueden relacionar las ocho 
imágenes. ¿Cómo se combinan estas imágenes para crear esta historia? Escribid un párrafo usando la 
opción de “wiki-escritura” de “Adobe Connnect”. En el proceso de escritura tenéis que:  

a) Intercambiar opiniones 
b) Poneros de acuerdo 
c) Daros feedback mutuamente: ¿cómo se puede mejorar vuestro párrafo, lingüística y 

creativamente? 
d) Reflexionar sobre vuestra producción lingüística 
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3.         4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preparación para la película El laberinto del fauno (2006) de Guillermo del Toro.  
Dos mundos en uno 

Imágenes del estudiante 2. 
Paso 1. Mira las imágenes que tienes. ¿Qué tipo de mundo piensas que describen? ¿Cómo son los 
personajes? ¿Puedes contextualizar las imágenes? 
Paso 2. A través del programa “Adobe Connect” ponte en contacto con tu compañero/a a través de la 
videoconferencia. Explica el contenido de tus imágenes (las ideas que desarrollaste en el paso 1).  
Paso 3. Una vez que os habéis explicado mutuamente las imágenes. Intercambiad las imágenes (podéis 
tener acceso a vuestro “desktop” mutuamente): ¿son las imágenes como las imaginabas? ¿Puedes añadir 
más detalles a las imágenes de tus cuatro compañeros? 
Paso 4. Ahora que tenéis ambos sets de imágenes, pensad en cómo se pueden relacionar las ocho 
imágenes. ¿Cómo se combinan estas imágenes para crear esta historia? Escribid un párrafo usando la 
opción de “wiki-escritura” de “Adobe Connnect”. En el proceso de escritura tenéis que:  

a) Intercambiar opiniones 
b) Poneros de acuerdo 
c) Daros feedback mutuamente: ¿cómo se puede mejorar vuestro párrafo, lingüística y 

creativamente? 
d) Reflexionar sobre vuestra producción lingüística 

  

1.    2.  

 

3.       4.  
 
 
 


