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SESION 8. EL CEREBRO 

Se encuentra en nuestra cabeza, protegido por el cráneo, y está subdividido a su vez en dos 

hemisferios: izquierdo y derecho. 

Los hemisferios cerebrales son las dos grandes partes en las que se divide el cerebro por la mitad. 

El izquierdo es ligeramente mayor y ambos hemisferios están separados por la profunda cisura 

medial. Ambos hemisferios están conectados entre sí en diferentes puntos a lo largo del cerebro. 

Si bien cada uno tiene algunas funciones propias, otras son compartidas, es decir, se desarrollan 

en ambos hemisferios, debido a su gran plasticidad. Es necesaria la estimulación de las distintas 

regiones para mantenerse sano, lo cual puede llevarse a cabo a través de diferentes ejercicios y 

actividades como la lectura, crucigramas o puzles, entre otros. Aunque cada zona tiene una 

función más o menos concreta, no es algo tan exacto e inmodificable como se creía 

antiguamente. 

A grandes rasgos, las funciones del hemisferio izquierdo están relacionadas con el pensamiento 

numérico, matemático-lógico, verbal y simbólico. Además, se encarga de las distintas facultades 

relacionadas con la expresión (lenguaje), la lectura y la escritura. También de analizar, de realizar 

razonamientos, que se ocupa del aprendizaje y que procesa la información. 

Las funciones del hemisferio derecho están relacionadas con la imaginación, creatividad, las 

emociones, los sentimientos y también de lo referente a las funciones espacial. También se 

encarga del pensamiento más intuitivo, espontáneo y subjetivo, las habilidades musicales… 

Entre las funciones conjuntas y características de ambos hemisferios, se encuentran la memoria, 

el cálculo matemático, el procesa ie to de la i for ació  se sorial oído, tacto, gusto…  o el 
aprendizaje, pese a que se desarrollen en mayor medida en uno u otro. 

A lo largo de la sesión de hoy trabajaremos nuestra memoria teniendo en cuenta el 

funcionamiento de ambos hemisferios. 

ACTIVIDAD 1: HEMISFERIOS CEREBRALES. 

Ahora, debes observar el dibujo de ambos hemisferios, fijaos bien, y tratad de memorizar 

algunas de las funciones que a parecen en cada uno de ellos. A continuación, tapa el dibujo y 

trata de completar la tabla que se os facilita al final de la actividad. Con ello trabajaremos la 

categorización. 
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ACTIVIDAD 2: Ponemos a funcionar a nuestro hemisferio izquierdo. 

Con esta actividad trabajaremos el razonamiento, debéis seguir las instrucciones que se os 

facilitan en la viñeta y encontrar la palabra que cumpla todas las instrucciones o premisas. 

¡Adelante! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La palabra buscada es:  

 

 

Hemisferio izquierdo Hemisferio derecho 

 
 
 
 

 

MÚSICA - CÁLIDO - CABALLO - RAPIDEZ   

PIRÁMIDE - DINERO - TÍPICO   - CAMINO   

MAQUINARIA -CAMINANTE -CANARIO- 

VOLCÁN -REMEDIO-COCINA-TELÉFONO 

MAESTRO- DISCO-  

TIENE 3 SÍLABAS. 

TIENE LA MISMA CANTIDAD DE VOCALES 

QUE DE CONSONANTES. 

ES MASCULINA  

NO TIENE LETRAS REPETIDAS 

LLEVA TILDE 

CREATIVIDAD – SENTIMIENTOS- 

APRENDIZAJE- 

RAZONAMIENTO- NÚMEROS- 

ESCRITURA-MÚSICA 
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ACTIVIDAD 2: AMBOS HEMISFERIOS COMPARTEN FUNCIONES 

Como hemos explicado en la introducción en muchas ocasiones ambos hemisferios cerebrales 

trabajan a medias, o lo que es lo mismo, comparten funciones. En esta actividad hay 10 palabras 

divididas en dos partes cada una. ¿Puedes unirlas para formar diez palabras correctas? 
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ACTIVIDAD 4: IGUALES, PERO NO TANTO. 

Ambos hemisferios parecen iguales a simple vista, pero ya hemos visto que no lo son tanto. ¿Te 

acuerdas de la diferencia física que tienen ambos hemisferios? Te lo hemos explicado en la 

introducción a la actividad. 

Contesta aquí:  

En esta actividad, las imágenes 2, 3 y 4 tienen cada una 5 diferencia con respecto a la 1, que es 

la original. ¿Puedes descubrirlas? 
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ACTIVIDAD 5: ANIMAL IMPOSIBLE. 

Alguien ha puesto a funcionar su hemisferio derecho, con tanta creatividad le ha quedado un 

animal imposible.  

A continuación, debes fijarte bien y explicar de qué animal ha sacado cada una de las partes del 

animal imposible ¡Ánimo! 

 

Patas de: 

Cuernos de: 
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ACTIVIDAD 6: PON A TRABAJAR TU HEMISFERIO DERECHO. 

Con esta actividad intentaremos trabajar la creatividad. Debes hacer un ejercicio parecido al 

anterior, pero esta vez, al revés. Te facilitamos unas instrucciones y un garabato. Tú debes 

intentar hacer tu propia creación siguiendo las instrucciones. Si te queda chulo, haz una foto y 

envíalo por el grupo de WhatsApp. 

Observa la figura y añade lo que falta para que sea: 

• Una princesa. 

• O un sapo 

• O una vaca. 

(nota: la figura tiene que formar parte de la princesa, la vaca o el sapo…no del paisaje) 

 

 

 

 

 

Webgrafía: 

https://www.psicologia-online.com/hemisferios-cerebrales-derecho-e-izquierdo-caracteristicas-funciones-y-diferencias-5260.html 

https://www.google.com/search?q=fichas+creatividad&tbm=isch&ved=2ahUKEwj9uLSi2sPvAhWHAhoKHbL_DmcQ2-

cCegQIABAA&oq=fichas+creatividad&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAOgcIIxDqAhAnOgQIIxAnOgUIABCxAzoECAAQQzoHCAAQsQ

MQQzoICAAQsQMQgwFQ9McnWMb0J2CH-

idoAXAAeASAAYEBiAHuI5IBBDQ1LjeYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=O3NYYL2vGIeFaLL_u7gG&bih=

738&biw=1522&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=SuJSDKggPfGMPM&imgdii=-rDTwKH7mAIRiM 

https://www.google.com/search?q=animal+imposible&tbm=isch&ved=2ahUKEwjU0Izb3MPvAhUGYBoKHeJKDQ8Q2-

cCegQIABAA&oq=animal+imposible&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgQI

ABBDOgcIABCxAxBDOgQIABAeOgYIABAFEB46BggAEAgQHlDx5j5Y7aBAYP-

sQGgCcAB4A4ABzgGIAb8YkgEGMjYuNi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQrAAQE&sclient=img&ei=y3VYYJS_CYbAaeKVtXg&

bih=738&biw=1522&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=6ICBsas0BGrHbM 

 

 

 

https://www.psicologia-online.com/hemisferios-cerebrales-derecho-e-izquierdo-caracteristicas-funciones-y-diferencias-5260.html
https://www.google.com/search?q=fichas+creatividad&tbm=isch&ved=2ahUKEwj9uLSi2sPvAhWHAhoKHbL_DmcQ2-cCegQIABAA&oq=fichas+creatividad&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAOgcIIxDqAhAnOgQIIxAnOgUIABCxAzoECAAQQzoHCAAQsQMQQzoICAAQsQMQgwFQ9McnWMb0J2CH-idoAXAAeASAAYEBiAHuI5IBBDQ1LjeYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=O3NYYL2vGIeFaLL_u7gG&bih=738&biw=1522&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=SuJSDKggPfGMPM&imgdii=-rDTwKH7mAIRiM
https://www.google.com/search?q=fichas+creatividad&tbm=isch&ved=2ahUKEwj9uLSi2sPvAhWHAhoKHbL_DmcQ2-cCegQIABAA&oq=fichas+creatividad&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAOgcIIxDqAhAnOgQIIxAnOgUIABCxAzoECAAQQzoHCAAQsQMQQzoICAAQsQMQgwFQ9McnWMb0J2CH-idoAXAAeASAAYEBiAHuI5IBBDQ1LjeYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=O3NYYL2vGIeFaLL_u7gG&bih=738&biw=1522&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=SuJSDKggPfGMPM&imgdii=-rDTwKH7mAIRiM
https://www.google.com/search?q=fichas+creatividad&tbm=isch&ved=2ahUKEwj9uLSi2sPvAhWHAhoKHbL_DmcQ2-cCegQIABAA&oq=fichas+creatividad&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAOgcIIxDqAhAnOgQIIxAnOgUIABCxAzoECAAQQzoHCAAQsQMQQzoICAAQsQMQgwFQ9McnWMb0J2CH-idoAXAAeASAAYEBiAHuI5IBBDQ1LjeYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=O3NYYL2vGIeFaLL_u7gG&bih=738&biw=1522&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=SuJSDKggPfGMPM&imgdii=-rDTwKH7mAIRiM
https://www.google.com/search?q=fichas+creatividad&tbm=isch&ved=2ahUKEwj9uLSi2sPvAhWHAhoKHbL_DmcQ2-cCegQIABAA&oq=fichas+creatividad&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAOgcIIxDqAhAnOgQIIxAnOgUIABCxAzoECAAQQzoHCAAQsQMQQzoICAAQsQMQgwFQ9McnWMb0J2CH-idoAXAAeASAAYEBiAHuI5IBBDQ1LjeYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=O3NYYL2vGIeFaLL_u7gG&bih=738&biw=1522&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=SuJSDKggPfGMPM&imgdii=-rDTwKH7mAIRiM
https://www.google.com/search?q=fichas+creatividad&tbm=isch&ved=2ahUKEwj9uLSi2sPvAhWHAhoKHbL_DmcQ2-cCegQIABAA&oq=fichas+creatividad&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAOgcIIxDqAhAnOgQIIxAnOgUIABCxAzoECAAQQzoHCAAQsQMQQzoICAAQsQMQgwFQ9McnWMb0J2CH-idoAXAAeASAAYEBiAHuI5IBBDQ1LjeYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=O3NYYL2vGIeFaLL_u7gG&bih=738&biw=1522&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=SuJSDKggPfGMPM&imgdii=-rDTwKH7mAIRiM
https://www.google.com/search?q=animal+imposible&tbm=isch&ved=2ahUKEwjU0Izb3MPvAhUGYBoKHeJKDQ8Q2-cCegQIABAA&oq=animal+imposible&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgQIABBDOgcIABCxAxBDOgQIABAeOgYIABAFEB46BggAEAgQHlDx5j5Y7aBAYP-sQGgCcAB4A4ABzgGIAb8YkgEGMjYuNi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQrAAQE&sclient=img&ei=y3VYYJS_CYbAaeKVtXg&bih=738&biw=1522&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=6ICBsas0BGrHbM
https://www.google.com/search?q=animal+imposible&tbm=isch&ved=2ahUKEwjU0Izb3MPvAhUGYBoKHeJKDQ8Q2-cCegQIABAA&oq=animal+imposible&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgQIABBDOgcIABCxAxBDOgQIABAeOgYIABAFEB46BggAEAgQHlDx5j5Y7aBAYP-sQGgCcAB4A4ABzgGIAb8YkgEGMjYuNi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQrAAQE&sclient=img&ei=y3VYYJS_CYbAaeKVtXg&bih=738&biw=1522&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=6ICBsas0BGrHbM
https://www.google.com/search?q=animal+imposible&tbm=isch&ved=2ahUKEwjU0Izb3MPvAhUGYBoKHeJKDQ8Q2-cCegQIABAA&oq=animal+imposible&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgQIABBDOgcIABCxAxBDOgQIABAeOgYIABAFEB46BggAEAgQHlDx5j5Y7aBAYP-sQGgCcAB4A4ABzgGIAb8YkgEGMjYuNi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQrAAQE&sclient=img&ei=y3VYYJS_CYbAaeKVtXg&bih=738&biw=1522&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=6ICBsas0BGrHbM
https://www.google.com/search?q=animal+imposible&tbm=isch&ved=2ahUKEwjU0Izb3MPvAhUGYBoKHeJKDQ8Q2-cCegQIABAA&oq=animal+imposible&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgQIABBDOgcIABCxAxBDOgQIABAeOgYIABAFEB46BggAEAgQHlDx5j5Y7aBAYP-sQGgCcAB4A4ABzgGIAb8YkgEGMjYuNi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQrAAQE&sclient=img&ei=y3VYYJS_CYbAaeKVtXg&bih=738&biw=1522&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=6ICBsas0BGrHbM
https://www.google.com/search?q=animal+imposible&tbm=isch&ved=2ahUKEwjU0Izb3MPvAhUGYBoKHeJKDQ8Q2-cCegQIABAA&oq=animal+imposible&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgQIABBDOgcIABCxAxBDOgQIABAeOgYIABAFEB46BggAEAgQHlDx5j5Y7aBAYP-sQGgCcAB4A4ABzgGIAb8YkgEGMjYuNi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQrAAQE&sclient=img&ei=y3VYYJS_CYbAaeKVtXg&bih=738&biw=1522&rlz=1C1OKWM_esES935ES935#imgrc=6ICBsas0BGrHbM


SESION 07: LOS GOYA 
Los Premios Goya, son los galardones otorgados de forma 
anual por la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España, con la finalidad de premiar a 
los mejores profesionales en cada una de las distintas 
especialidades del cine español. El premio consiste en un 
busto de Francisco de Goya realizado en bronce por el 
escultor José Luis Fernández. 

Como ya sabéis la semana pasada tuvo lugar la ceremonia 
de entrega de estas estatuillas. Hoy trabajaremos nuestra 
sesión de memoria con actividades ambientadas en el cine 
y los premios Goya de este año. 

 

ACTIVIDAD 1: PELÍCULAS NOMINADAS. 

A continuación, os mostramos las entradas de cine de las 
mejores películas españolas de este año. Trabajaremos 
nuestra atención, concentración y razonamiento lógico 
matemático a través de esta. Fijaos bien en los títulos de las 
películas de cada entrada (nombre de la película, duración, 
hora de entrada a la sesión e intenta contestar a las 
preguntas que os formulamos a continuación. 

 



 

 

 

 

 

 

 



Si yo voy a ver la película “ADU” que dura 1 h y 43 minutos 
y mi amigo va a ver la película “ANE” que dura 1 h y 31 
minutos, ¿Cuánto suma la duración de las dos películas? 

1 h 43 min + 1 h 31 min= 2 h 74 min= 3 horas con 14 minutos 

 

Si yo entro a ver la película “LA BODA DE ROSA” que 
empieza a las 18:30 horas y mi amiga entra a ver la película 
“LAS NIÑAS” que empieza a las 17:15 horas, en función a 
su duración, ¿Quién sale más tarde del cine? ¿Cuánto más 
tarde? 

La boda de Rosa:  

• Empieza a las 18:30 h y dura: 1 h 43 min. 
• Mi amiga saldrá: a las 20.13 

Las Niñas: 

• Empieza a las 17:15 h 
• Dura: 1h 43 min 
• Yo saldré: a las 18.58 

¿Quién sale más tarde del cine? Mi amiga. 

¿Cuánto más tarde? 1 hora y 11 minutos más tarde. 

 

Si la película de “las niñas “empieza a las 17:15 horas y dura 
1 hora y 43 minutos, ¿A qué hora termina la película? 

A las 18.58 horas 

ACTIVIDAD 2: ¿CUÁNTO SABES DE CINE? 

Con esta actividad trabajaremos la estimulación del 
lenguaje. Hemos seleccionado algunas definiciones de 
palabras relacionadas con el cine, leedlas con atención y 
escribid de qué palabras se trata. Os damos una pista la letra 
con la que empiezan… 



 

Lugar donde se puede comprar una entrada de cine o 
teatro. 

Empieza por T: TAQUILLA 

Se utilizan en las pelis de ciencia ficción para crear 
situaciones increíbles 

Empieza por e (son dos palabras) EFECTOS ESPECIALES 

 

Cuando piensas que la película va a estar genial y al final 
es super aburrida significa que la peli es… 

Empieza por d: DECEPCIONANTE 

 

Cuando una peli utiliza acontecimientos de la vida de una 
persona. 

Empieza por b (son tres palabras): BASADA EN HECHOS 
REALES 

 

Cuando el film es muy aburrido decimos que es ... 

Empieza por A: ABURRIDA, TOSTÓN, ROLLO... 

 

Es una producción de 30 minutos. 

Empieza por M: MEDIOMETRAJE 

 

Es una persona que actúa en la peli, es antipática y hace 
cosas malas. Puede ser un delincuente. Es…  

Empieza por V: VILLANO 

 



Es algo que se come en el cine y proviene del maíz. Puede 
ser dulce o salado. 

Empieza por P: PALOMITAS 

 

Proponer a alguien para un premio. 

Empieza por N: NOMINAR 

 

Persona sin importancia en la historia. Sirve para rellenar el 
espacio. 

Empieza por F: FIGURANTE 

 

Persona que trabaja en un cine y nos acompaña a nuestra 
butaca. 

Empieza por A: ACOMODADOR 

 

Resumen de una película. 

Empieza por S: SINOPSIS 

 

Persona a la que le encanta el cine   

Empieza por C: CINÉFILO 

 

Problema que consiste en el contrabando de películas 
ilegales. 

Empieza por P: PIRATERÍA 

 

Prohibición de libertad en una película  



Empieza por C: CENSURA 

 

Cuando una peli es exitosa es…  

Empieza por T: TAQUILLERA 

 

ACTIVIDAD 3: CATEGORIZACION 

A lo largo de esta actividad trabajaremos la categorización. 
Para ello hemos escogido palabras relacionadas con el cine. 
Vosotros debéis colocar cada una de ellas en la columna de 
la tabla que se os muestra en la parte inferior de la actividad. 
Adelante. 

CINÉFILO- BUTACA- DIRECTOR- CRÍTICA -
ESTRENO -ACTOR/ACTRIZ- CORTO -
PRODUCTOR- GUIONISTA- ILUMINADOR- 
IMPROVISAR- CARTEL -CLAQUETA -
DOCUMENTAL- CARTELERA – DOBLAR- 
GALARDÓN -MUSICAL- NOMINAR- PARODIA- 
RODAR EN VERSIÓN -PANTALLA- 
PROTAGONISTA- ESCENARIO- 
ESPECTADOR- DRAMA- PALOMITAS - 
FIGURANTE – REPARTO- ACTUAR – 
ESCENA- ARGUMENTO -TERROR - SESIÓN -
GANAR UNA ESTATILLA -SER TAQUILLERA -
DIRIGIR - DIBUJOS ANIMADOS - 
LARGOMETRAJE – COMEDIA- CRÉDITOS 
 

 

 



 

CLASIFICA DÓNDE CORRESPONDA 

 

PROFESIONE
S 

VERBOS
/ 
ACCION 

OBJETOS OTROS GENERO 

DIRECTOR 
 
ACTOR 
ACTRIZ 
 
PRODUCTOR 
GUIONISTA 
ILUMINADOR 
FIGURANTANTE 
 
 
 

IMPROVISAR 
DOBLAR 
NOMINAR 
 
RODAR 
ACTUAR 
GANAR UNA 
ESTATUILLA 
SER 
TAQUILLERA 
DIRIGIR 

BUTACA 
CORTO 
CARTEL  
CLAQUETA 
CARTELERA 
GALARDÓN 
Pantalla 
PALOMITAS 
LARGOMETRAJ
E 
CRÉDITOS 

CINEFILO 
CRITICA 
ESTRENO 
VERSION 
ORIGINAL 
ESPECTADOR 
PROTAGONIST
A 
REPARTO 
ESCENA 
ARGUMENTO 
SESIÓN 
 

DOCUMENTA
L 
MUSICAL 
PARODIA 
DRAMA 
TERROR 
DIBUJOS 
ANIMADOS 
COMEDIA 
COMEDIA 

 

 

ACTIVIDAD 4: MEJOR PELÍCULA 

Este año el Goya a la mejor película se lo han concedido a 
la película de “Las Niñas”. A continuación, os mostramos su 
sinopsis o resumen. En esta actividad debéis prestar mucha 
atención y decir cuantas palabras hay en cada fila de la 
tabla. Por último, debéis contar el número total de palabras 
del texto sumando las que tiene cada fila. 

Suerte. 



 

Sinopsis: de “Las niñas” 
Celia, una niña de 11 años, estudia en un colegio de monjas y vive con su 
madre. 

16 

Brisa, una nueva compañera recién llegada, la empuja hacia una nueva etapa 
en 

13 

su vida: la adolescencia. En este viaje, en la España de las Olimpiadas del año 
92, Celia 

17 

descubre que la vida está hecha de muchas verdades y algunas mentiras 12 
Suma total de palabras 58 

 

 

ACTIVIDAD 5: MEJOR ACTRIZ GOYA 2021 

Este año ha sido galardonada como mejor actriz, Patricia 
López Arnaiz. A continuación, hacemos una breve reseña de 
su papel en Ane, su última película. Por si os gusta y os 
animáis a verla. 



Lida (Patricia López Arnaiz) trabaja como guardia de 
seguridad en las obras del tren de alta velocidad, un 
proyecto que genera protestas sociales en las calles. 
Cuando vuelve a casa después de trabajar y pasar la noche 
de fiesta, prepara el desayuno para dos, pero su hija 
adolescente, Ane, no está. Al día siguiente, ésta sigue sin 
aparecer. Lide mantiene la calma, seguramente su 
desaparición está causada por la fuerte discusión que 
tuvieron el día anterior. Buscando entre las cosas de Ane, se 
irá dando cuenta de que su hija es una persona a la que no 
conoce. 

Junto con su exmarido Fernando (Mikel Losada), 
investigarán el paradero de su hija. Ambos se sumergirán en 
el mundo de Ane, un espacio activista, inestable y 
adolescente. Ane es una historia de búsqueda, de 
comunicación y falta de ella, de cuidados y descuidos, de 
obras y reconstrucciones, porque todas las relaciones tienen 
un poco de cada una. 

 

 

Escribe el título de alguna película o serie en la que haya 
trabajado. 

 

 



2020  

• Ane  
• La Hija  
• La línea invisible - Temporada 1  
• Uno para todos 

2019  

• La Peste - Temporada 2  
• La otra mirada - Temporada 2  
• Legado en los huesos  
• Mientras Dure la Guerra 

2018  

• El Árbol de La Sangre 
• La Peste - Temporada  
• La otra mirada - Temporada 1 

2017  

• El Guardián Invisible 

 

Describe su aspecto físico: 

Patricia es joven. Tiene el pelo castaño, rizado y cortad a 
media melena. En la foto lo lleva recogido en una coleta. Su 
piel es de color claro y tiene pequeñas pecas en la mejillas. 

Sin mirar el texto, ¿podríais escribir a continuación su 
nombre y apellidos? 

PATRICIA LÓPEZ ARNAIZ 

 

WEBGRAFÍA: 

https://www.tandemmadrid.com/tandem/wp-
content/uploads/pdf/materiales-ele/dias-de-cine-1.pdf 

https://www.tandemmadrid.com/tandem/wp-content/uploads/pdf/materiales-ele/dias-de-cine-1.pdf
https://www.tandemmadrid.com/tandem/wp-content/uploads/pdf/materiales-ele/dias-de-cine-1.pdf


https://www.orientacionandujar.es/2020/03/19/material-
manipulativos-nos-vamos-al-cine-comprension-lectora-
unidad-de-tiempo-y-monedas/ 

https://www.google.com/search?q=patricia+lopez+arnaiz&t
bm=isch&chips=q:patricia+lopez+arnaiz,online_chips:actriz
&rlz=1C1OKWM_esES935ES935&hl=es&sa=X&ved=2ahU
KEwjcnJ21irLvAhULpBoKHVY1BOkQ4lYoAHoECAEQGg&
biw=1506&bih=738#imgrc=KW-hMScgETC_TM 
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