FICHA 5

EL VENDEDOR DE HUMO
CORTOS

SINOPSIS, DATOS
TÉCNICOS Y ACCESO
Un vendedor ambulante llega al pueblo ofreciendo una
extraordinaria mercancía, hacer realidad los sueños de
sus habitantes, eso sí, por una módica cantidad.
Ganarse la vida haciendo feliz a la gente debería ser
una tarea fácil, sin embargo, hay veces que las cosas
no son lo que parecen y entonces todo se complica.
Dirección y guion: Jaime Maestro
País: España / Año: 2012 / Duración: 7 min.
Productora: PrimerFrame.
A partir de 6 años
Acceso al cortometraje: El vendedor de humo en Youtube

PROPUESTA EDUCATIVA
Preguntas para la reflexión: ¿Qué es lo que más te ha
gustado del cortometraje y por qué? Si tuvieras que definir
con una sola palabra la sensación que te ha transmitido su
visionado, ¿cuál sería? ¿Cuál crees que es el significado de
la expresión "vender humo"? ¿Crees que a nuestro
alrededor hay muchos "vendedores de humo"? Intenta
poner algún ejemplo.

6-7 años: Realiza un dibujo para expresar cómo te
sientes cuando alguien te intenta engañar.
8-9 años: Resume en tres ideas-clave la historia que
nos cuenta el cortometraje, incluyendo una ilustración
que complemente cada una de ellas.
10-11 años: Imagina que te piden aportar algunas ideas
para la grabación de una nueva versión del
cortometraje. Escribe un breve guion que incluya los
siguientes asuntos:
Qué quieres contar.
Qué mensaje quieres transmitir.
Qué sentimientos pretendes generar.

OTROS RECURSOS
Si quieres realizar más actividades sobre el cortometraje
que has visto, te dejamos aquí una propuesta didáctica
para Primara, Secundaria, Bachillerato y FP publicada
por el portal educativo de contenidos audiovisuales
Aulacorto: Propuesta didáctica El vendedor de humo
Este material incluye actividades previas y posteriores al
visionado, así como otras para el análisis audiovisual.
Tambíén compartimos una propuesta metodológica para
el Aula de Inmersión Lingüística (nivel intermedio):
Propuesta didáctica El vendedor de humo

EL MURAL
Para acceder a la información sobre el cortometraje solo
tienes que entrar en la página web del CPR de GijónOriente
Puedes enviarnos el trabajo realizado al siguiente correo:
diversidadcprgijon@educastur.org
Iremos publicando todos los trabajos recibidos en el
siguiente mural: Cortos Cine en Casa
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