
Darío (2018)
Basismodul

Klassenstufe / Lernjahr: 11 / 12 (G8) 
bzw. 11 - 13 (G9); ab dem 4. Lernjahr
Dauer: 2 Unterrichtsstunden 
(à 45 Minuten)



DARÍO



Reflexiones sobre la trama
Escucha atentamente la música del tráiler de 
la película que vamos a ver hoy:  
http://dario.filmgestalten.de/trailer.html

1. Apunta las palabras que entiendes de la  
canción. 

¿De qué crees trata la película?
¿Qué te hace pensar eso? 
Utiliza las expresiones de los globos de diálogo. 

2. Tras ver el trailer. 
¿Se han confirmado tus expectativas? 

Puede ser que … 

Supongo que …  

Creo que (no) tienes
razón.

No sé … Mi idea 
sería que … 

Quizás … 

Es posible que …

No estoy segur@. 
Quizás …

Puede que sí, pero … 
Quizás …



¿Qué palabras te vienen a la mente cuando piensas 
en Colombia / Barranquilla / el carnaval? 

A
B
C
D
E
F
G
H
I

J
K
L
M
N
O
P
Q
R

S
T
U
V
W
X
Y
Z



¿Qué signifi ca ser un verdadero hombre? 

La madre quiere que Darío sea „el hombre que tiene que ser”. 
Refl exiona sobre lo que signifi ca ser un verdadero hombre, y qué asocias 
con este concepto. 



Comparte tus 
ideas con tus compañer@s 

de al lado.



I) Tenéis cinco minutos para discutir los 
resultados y apuntarlos en una hoja de 
papel. 

II) Cada grupo elige a una persona para 
que presente los resultados.



DARÍO



¿Cuáles son tus primeras impresiones? 
¿Qué te gustó? 
¿Qué te pareció muy especial? 

Habla con tus compañer@s de al lado. 



Comprensión de la película
Volvemos a ver la película - esta vez está dividida en cinco partes. 
Ahora trabajáis en parejas. 
Entre las partes tienes tres minutos para contestar a las preguntas. 



1a parte



2a parte



3a parte



4a parte



5a parte



5a parte



La película fue dirigida por Jorge A. Trujillo Gil. Estudió cine y ciencias políticas 
en Barcelona y participó en varios proyectos sociales y periodísticos. Darío es 
su debut como director. 

Si tuvieras la oportunidad de conocer al director, ¿qué le preguntarías? Apunta 
tres preguntas.


