
OTOÑO DE CINE

FRANKENWEENIE

ESTE TRABAJO ES DE _______________________________
DE 4º CURSO

ACTIVIDADES PREVIAS 

1. Observa bien la imagen ¿  Sabes de que se trata? ¿ Cómo se llama este tipo de

imágen?



2. Como ya te habrás dado cuenta, se trata de la carátula de una película. ¿ Cuál es  su

título?

¿Qué colores destacan en la imagen?                                       
¿Por qué crees que se utilizaron eses colores, que nos quieren transmitir?

3. En cine hay varios géneros: comedia, ciencia ficción, humor, miedo, musical...¿ A

que género dirías que pertenece esta película?

Esta es la caricatura del director. ¿Sabes cómo se llama ?   

  

4. Busca en internet, en este enlace,

 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/burton_tim.htm

su biografía y completa los datos siguientes:

➢ Fecha y lugar de nacimiento____________________________________________

Profesión____________________________________________________________
➢ Título de tres películas suyas_____________________________________________

____________________________________________________________________

➢ En agosto de 2005 estrenó una película cuyo libro tenemos en la biblioteca. Averigua

su título y el autor del libro.______________________________________________

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/burton_tim.htm


ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

    ¿Que te ha parecido la película, te ha gustado?           

Puedes entrar en la página de recursos de Lengua Castellana y escuchar la música de la

película  mientras realizas las ectividades.

8. En cine, el resumen de la película recibe el nombre de sinopsis. Haz tú la sinopsis de

Frankenweenie._______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________           

    9.¿ Cuáles son sus personajes principales?

10. ¿ Y los secundarios?

10.Realiza una breve descripción de ellos. Escribe su nombre debajo de cada imágen.



            



11. De los siguientes, identifícalos, escribe su nombre y tres cualidades de cada uno 
que los caractericen:

            







12. Cuando se estrena una película de cine, los críticos dan su opinión sobre ella.
Transfórmate  en un crítico de cine y escribe tu opinión sobre ella:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 13. Si toda la clase de 4º quisiera  ir al cine ¿ A  dónde tendriamos que desplazarnos, cuáles 
son los cines más cercanos a Cervo?

Averigua los kilómetros que hay a cada uno de ellos y elige el que está más cerca:

                      _____________________________________________________
                      _____________________________________________________

14. Consulta la cartelera de cine de El Progreso, di que película infantil poderiamos ver
en los cines A Mariña de Viveiro y en que horario.

PRECIOS CINE A MARIÑA-VIVEIRO

               Precio: 6,00 
Día del espectador: Jueves 
Precio día del espectador: 4,50 

15. Teniendo en cuenta los precios, calcula cuánto ahorraríamos  si fuésemos al cine el
día del espectador , los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º.



16. Si una película dura 90 minutos y entramos a las siete, ¿ A que hora saldremos?
Dibuja los  relojes la hora de entrada y la de salida:

                          ENTRADA                                                     SALIDA

Y  para  terminar  este  trabajo,  haz  estas  divertidas  actividades  y  pasatiempos  sobre  la
película. 

¡ Espero que hayas aprendido muchas cosas y lo pasaras muy bien!



         FIN


