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FECHA DE ENVÍO: 21 / 08 /2008 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
 
Interculturalidad con La flor de mi secreto. 
 

AUTOR/A 
 
Manuel Antonio Fernández Fernández. 
 

APARTADO (según el MCER): http://www.cvc.cervantes.es/aula/didactired/didactiteca/indice.htm 
 
Destrezas y habilidades interculturales y la consciencia intercultural. 
Conocimiento sociocultural. 
 

NIVEL 
 
C2 MAESTRÍA. 
 

TIPO DE ACTIVIDAD 
 
Explotación didáctica de una secuencia de una película. 
 

OBJETIVOS 
 
Adoptar una perspectiva intercultural, crítica y comprensiva, de algunos valores,  actitudes y  comportamientos que se 
dan en la vida social de España.  
 

DESTREZA QUE PREDOMINA 
 
Comprensión audiovisual e interacción oral. 
 

CONTENIDO GRAMATICAL 
 

CONTENIDO FUNCIONAL 
 
Expresar opiniones, actitudes y conocimientos. 
 

CONTENIDO LÉXICO 
 
Expresiones idiomáticas. 
 

DESTINATARIOS 
 
Jóvenes y adultos. 
 

DINÁMICA 
 
Agrupamiento en dos grandes grupos, grupos de tres y parejas. 
 

MATERIAL NECESARIO 
 
Secuencia de la película La flor de mi secreto en la que Leo visita a su familia. 
http://www.youtube.com/watch?v=p8oCOuAxiQw (Tiene una duración de 6 minutos) 
Cuadernillo de actividades para el alumno. 
 

DURACIÓN 
 
5 - 6 horas. 
 

MANUAL (SI PROCEDE) CON EL QUE SE PUEDE UTILIZAR 
 

FUENTE DE INSPIRACIÓN 
Personal. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
Esta unidad didáctica esta organizada en actividades de previsionado, actividades durante el visionado, y actividades de 
postvisionado de la secuencia. 
 
En la actividad de previsionado (1), a modo de calentamiento, los alumnos trabajan en grupos de tres con el cartel 
de la película e intentan, a partir de la imagen, construir un posible argumento de la película. Después cada grupo 
expone en clase sus conclusiones. El profesor dirá al final qué grupo se ha acercado más a la realidad de la película. 
 
La secuencia de actividades durante el visionado (2-7) está diseñada para ir adentrándose, poco a poco y de 
menor a mayor dificultad, en la comprensión de una escena que resulta, desde el punto de vista lingüístico y 
sociocultural, bastante compleja. En cada actividad los alumnos irán desentrañando los misterios que esconde la escena 
mientras interactúan con sus compañeros. Se empieza trabajando la comprensión audiovisual, para pasar después a 
analizar el léxico a partir del contexto en el que se encuentra y algunos aspectos de índole sociocultural (costumbres y 
convenciones sociales, lenguaje corporal, etc.) 
 
Para terminar, la actividad de postvisionado (8) sirve para cerrar el trabajo con esta secuencia mediante un 
intercambio de ideas, a modo de coloquio, acerca de lo que han visto. 
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ACTIVIDAD DE PREVISIONADO 

1.  En grupos de tres intentad imaginar el argumento de esta película  a través 
de la información que nos brinda la imagen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Esta película puede tratar de… 



 

 Manuel Antonio Fernández Fernández 
Revista de Didáctica MarcoELE núm. 7 / www.marcoele.com 

4 

ACTIVIDADES DURANTE EL VISIONADO. 

2.  UNA ESCENA DE LA FLOR DE MI SECRETO. Se forman dos grandes 
grupos en la clase, A y B. Cada grupo tendrá una información diferente de esta 
escena. El grupo A visionará la escena sin sonido, y el grupo B podrá únicamente 
escuchar el audio, sin imágenes.  Mientras un grupo esté trabajando con la escena el 
otro deberá salir del aula. Estas fichas os ayudaran a organizar la información que 
recabéis. 

GRUPO A.  

Visiona las imágenes sin 
sonido. 

 

GRUPO B.  

Escucha la escena sin ver 
las imágenes. 

 

Número de personajes 
 

 

Número de personajes 

¿De qué crees que están hablando?  ¿De qué hablan? 

¿Dónde se desarrolla la acción y cómo 

es ese espacio? ¿Cómo es el mobiliario? 
 ¿Dónde crees que están los personajes? 

Tipo de relación entre ellos  

Tipo de relación entre ellos. ¿Se tratan 

de tú o de usted? 

Clase social  

Clase social de los diferentes 

personajes. 

Vestuario  ¿Cómo crees que van vestidos? 

2a . Cuando los dos grupos hayan terminado de trabajar con la ficha, 
formamos parejas (A-B) , un componente del grupo A con un componente del 
grupo B.  Intentad, con la información que cada uno ha recabado en la fase 
previa, construir la escena y darle sentido completo. Después expondréis 
vuestras conclusiones en clase. 
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3.   ¿QUIÉN HABLA? Como ya conoces a los personajes que intervienen en la 
escena, ahora estás en disposición de poder adivinar a cuál de ellos pertenece cada 
una de estas intervenciones y a quién van dirigidas. Continuamos trabajando en 
parejas (A-B). 

    

  
 
 
 
 

 

 
 

           LEO 

 

 
 

  
ROSA 

 
 

 

 MADRE 

 

 

  
 

 

   
 
 

 

¿Recuerdas en qué momento de la escena y en qué contexto aparecen estas 
intervenciones? Discútelo con tu compañero. 

1.Regularcilla, 
¿cómo voy a 

estar? 
 

2. ¡Sí, el tiempo! 
¡Y los nervios! 
Que los tiene… 

¡No sabes cómo se 
excita! 

3. ¡No discutáis! 
Debe ser el tiempo. 

Yo estoy igual. 

4. Tu hermana tiene el 
afán de meterme en un 
quirófano. ¡No quiero 

quirófano! 
 

5. Nos ha salido 
filósofa. 

  6. Son cosas de la 
edad. Acostumbrada 

al pueblo, aquí se 
ahoga. 

7. Tú no le hagas 
caso, que yo estoy 

muy centrada. 

9. ¡Parece una 
pordiosera! ¡Me da 
vergüenza salir a la 

calle con ella! 

8. Mamá, ¿Por 
qué no se pone la 

bata que le 
regalé? 

10. ¡Por Dios, 
dejad nuestros 
genes en paz! 

11. ¡A saber cómo 
guisará esa gitana! 

12. Son las dos de 
la misma edad, la 
abuela y la nieta.  
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4.  VISIONADO COMPLETO (IMAGEN Y SONIDO) Ahora puedes ver y 
escuchar la escena completa para comprobar si tus respuestas al ejercicio anterior 
eran acertadas. 

5. ¿QUÉ SIGNIFICA…? Con ayuda de la transcripción (páginas 10-12) intenta con 
tu compañero descubrir el significado de estas expresiones a partir del contexto en el 
que se encuentran. Aparecen todas escritas en negrita para que las puedas localizar 
rápidamente. ¡Ánimo, tú puedes!  

LÉXICO Y EXPRESIONES 
IDIOMÁTICAS SIGNIFICADO 

Pesar como costales.  

Apoltronarse.  

Pasar el día mano sobre mano.  

No ver ni gota.  

No dar mucho que roer.  

¡Cómo tengo la cabeza!  

Hacer chapuzas.  

Estar entre dos fuegos.  

Que en paz descanse.  
¡Ahí tiene los pimientos, que le van a 

morder!  
¡No hay quien se lo meta en la 

cabeza!  

Tener quebraderos de cabeza.  

Y a usted qué más le da.  

Dar un achuchoncillo.  

¡Qué cruz tengo con esta!  

Busca en la transcripción otras expresiones que no comprendas y subráyalas. Intenta 
descubrir su significado por el contexto y/o pregunta a  tu profesor. 

5.1  La mayor parte de estas expresiones forman parte de un registro informal. 
¿Cuáles podrían ser utilizadas en un contexto más formal? Pon ejemplos. Tu 
profesor te ayudará. 
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6.  CULTURA, CULTURA, CULTURA. Tu profesor va a volver a proyectar la 
escena. Fíjate ahora en estos aspectos socioculturales reflejados en la secuencia. 
¿Encuentras muchas diferencias con tu país de origen? Comentadlo primero en 
pequeños grupos y más tarde con toda la clase. 

 

 

 

1.  Personas mayore s en casa. 

2.  La madre llama a Leo “mi niña” .  ¿Crees que  es habitual en  

España que los padres llamen de e sta forma a sus hijos sea cual  

sea su edad?  

3.  La referencia explí cita a ciertos aspectos escato lógicos. 

4.  La hipocondría de la madre . 

5.  Los comentarios raci stas. 

6.  La insistencia de Rosa a la hora de o frecer comida a Leo. ¿Por 

qué  crees que insiste tanto? ¿Cómo reacciona Leo ante tanta 

insistencia? 

7.  El papel de la religión. 

8.  La falta de respeto entre madre e hi ja. 

9.  Etc. 
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7.  EL LENGUAJE CORPORAL es diferente en cada cultura y comprenderlo bien 
es fundamental para evitar malentendidos. Mediante esta actividad vamos a observarlo 
y a analizarlo. Vuestro profesor va a proyectar la escena en pequeños bloques para 
que podamos ir completando este cuestionario entre todos.  

 

   

 

  

 GESTOS 

• ¿Quién es el personaje que más gesticula? ¿Qué función tienen esos 
gestos en la comunicación? 

• ¿Hay gestos asociados a palabras? ¿Cuáles? 

 EXPRESIONES FACIALES 

• ¿Sonríen? ¿Fruncen el ceño? ¿ Arquean las cejas? ¿Con qué función? 

 POSTURAS 

• ¿Qué posturas adoptan los personajes al hablar?  
• ¿Crees que éstas posturas guardan alguna relación con el nivel de 

educación o con la clase social?  

 CONTACTO VISUAL 

• ¿Qué tipo de miradas se dirigen Rosa y su madre? ¿Y Leo y su madre? 
¿Y las dos hermanas? 

 CONTACTO CORPORAL 

• ¿Cómo se saludan? ¿Se besan? ¿Se abrazan? 
• ¿Se tocan? ¿De qué forma? ¿Con qué función? 

 PROXÉMICA 

• ¿Qué distancia dejan entre sí cuando hablan? 

 

  

 

7.1  Compara este lenguaje corporal con el de tu país de origen. ¿Es muy 
diferente? 
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ACTIVIDAD DE POSTVISIONADO 

8.  COLOQUIO. Para terminar, vamos a comentar aquellos aspectos de 
la secuencia que nos hayan llamado más la atención. Aquí tienes algunas 
ideas: 

 

 

 

 

¿Qué has aprendido  después de trabajar con esta escena? 

¿Te ha ayudado a comprender mejor la forma de comportarse y 
de interactuar de los españoles? 

¿Has descubierto muchas diferencias con tu cultura de origen? 
¿Cuáles? 

¿Qué momentos de la escena te han parecido más cómicos? ¿Te 
han hecho reír? ¿Has comprendido el humor? 

¿Qué te ha parecido la interpretación de la actrices? 

Etc. 

 

 

 

 

FIN 



 

 Manuel Antonio Fernández Fernández 
Revista de Didáctica MarcoELE núm. 7 / www.marcoele.com 

10 

 

 
 

  

 

  

ROSA: ¿Sí? 

LEO: Hola Rosa, soy Leo. 

ROSA: ¡Leo! Entra. 

ROSA: ¿Qué traes? 

LEO: Un poco de ropa 

ROSA: ¿Para qué te has molestado? 

LEO: Oye, si algo no te sirve o no te gusta… 

ROSA: ¿Cómo no me va a servir? Aquí nos viene todo bien. ¡Pero si todo está nuevo, Leo! 

MADRE: ¡Mi niña! ¡Que ha llegado mi niña! 

LEO: ¿Cómo está mamá? 

MADRE: Regularcilla. ¡Cómo quieres que esté? 

LEO: ¿Y eso?       

ROSA: Lleva unos días deprimida. 

LEO: El tiempo. ¡Y este Madrid! 

ROSA: ¡Sí el tiempo! ¡Y los nervios! Que los tiene... ¡ No sabes cómo se excita! 

MADRE: ¡Cállate, cara de ladilla! ¡Para tu hermana todo son nervios y figuraciones mías! 

LEO: ¡No discutáis! Debe ser el tiempo. Yo estoy igual. 

MADRE: Yo tengo las piernas que me pesan como costales. 

LEO: Claro, debería usted salir. Tiene que andar. Se va a apoltronar. 

MADRE: “Apoltronaíca” estoy. 

LEO:¿Por qué no la sacas, Rosa? 

ROSA: ¿Yo? Pero si es ella la que no quiere salir a ningún lado. 

MADRE: ¿Y para qué quiero a salir, para que me mate un “skinhead” o para que  me pille un coche? Oye, 
yo no sé lo que les he hecho a los “skinhead”, que no sabes cómo me miran. 

ROSA: ¿Cómo no la van a mirar si los insulta y les llama guarros y hippies en su cara? Pobrecicos,  para 
dos que hay en el barrio. 

MADRE: ¡Y yo que sé, si son “skinheads” o son “yuppies”, si no veo nada! 

ROSA: Como no quiere ir al oculista… 

LEO: Mire, le he traído lo último de Amanda Gris. 

MADRE: Pero si yo ya no puedo leer novelas, si ni siquiera hago ganchillo.  

ROSA: Trae que yo sí puedo leer.¡Qué antología tan bonita! 

MADRE: Oye, vamos a arrinconarnos que en esta silla me duele la costilla. Esas sillas le gustan mucho a 
tu hermana, como tienen tanto dorado. ¡Ni que fuese gitana! Aquí estoy todo el día mano sobre mano. 
Como no veo ni gota. 

 

 
TRANSCRIPCIÓN DE LA 

SECUENCIA 
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ROSA: El oculista está cansado de decirme que si se operara recuperaría bastante visión. 

MADRE: ¡Tu hermana tiene el afán de meterme en un quirófano! ¡No quiero quirófano! Mientras yo viva 
no me vais a meter en un quirófano. Cuando yo esté muerta hacéis con mi cuerpo lo que queráis 

LEO: ¡Mamá, por Dios, no diga eso, eh! 

MADRE: Pero no os preocupéis, que no os voy a dar mucho que roer. 

ROSA: ¡Mírala, mírala cómo se pone sólo por decirle que vaya al oculista! 

MADRE: Leo, una operación es como un melón cerrado, hasta que no se abre no se sabe si está bueno 
o si está pasado...  

LEO: Tiene usted toda la razón. 

ROSA: Nos ha salido filósofa. 

MADRE: La filósofa se va al lavabo que está muy estreñida. Si no me pongo un supositorio de glicerina, 
no cago.  ¡Quita! ¿O quieres que salte con pértiga? 

ROSA: ¿Has visto cómo está?  

LEO: Está tremenda. 

ROSA: No tiene paciencia. Le gustaría estar cagando a cada momento, así que se pone un supositorio 
de glicerina todos los días.  ¡Si no te he ofrecido nada! ¡Cómo tengo la cabeza! Vamos que te he hecho 
algo de comer. ¿Quieres café? Lo estaba haciendo. 

LEO: Sí gracias. 

ROSA: No se le  puede llevar la contraria, porque se te tira. ¡Cada día está más agresiva! 

LEO: Son cosas de la edad. Acostumbrada al pueblo, aquí se ahoga. 

ROSA: Lleva el mismo camino de su hermana Petra, y de las tías, y de la abuela. ¡Todas terminaron 
locas! Mamá lo lleva en la masa de la sangre. Toma, unos calamaritos, como a ti te gustan. 

LEO: No, tomaré sólo café. Pues ya me dirás cómo vamos a terminar nosotras, porque tenemos su 
misma sangre. 

ROSA: ¿Pero tú no has visto cómo va vestida? Si parece una pordiosera. ¿Y un poquito de flan? ¡Sólo 
lleva leche y huevo! ¡A esto no le vas a decir que no! 

LEO: Bueno. Toma, te he traído algo. 

ROSA: ¡Leo, por Dios! Que bastante nos das ya. 

LEO: Rosa, no empieces. 

ROSA: Bueno, lo cojo como anticipo hasta que Santiago encuentre trabajo. 

LEO: ¿Cómo está? 

ROSA: Mal. Haciendo chapuzas y bebiendo cada día más. Y con mamá de por medio que no calla. Estoy 
entre dos fuegos. 

LEO: Rosa, yo creo que  debería llevármela conmigo. 

ROSA:  ¡Cómo te la vas a llevar! 

LEO: Tú ya tienes mucho.  

ROSA: Yo ya estoy acostumbrada. 

MADRE: ¿Qué, criticándome? Tú no le hagas caso, que yo estoy muy centrada. ¡Ojalá tuviera los remos 
como la cabeza! ¡Qué manos más frías! 

LEO: Mamá, ¿por qué no se pone la bata que le regalé? 

MADRE: Ah, no, ésa es muy hermosa, ésa es para el museo. 

LEO: Pero yo la compré para que se la pusiera. 

MADRE: Esa está mejor guardada. 

ROSA: ¡Parece una pordiosera! ¡Me da vergüenza salir a la calle con ella! 

MADRE: ¡No hago nada a gusto de tu hermana! ¡Tiene las mismas rarezas que mi hermana Petra, que 
en paz descanse! ¡Eres igualica, igualica que ella! 

ROSA:¡Usted sí que ha salido a su hermana y a sus tías, y a su abuela!  

MADRE: ¿Y a quién más? 
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LEO: ¡Por Diós, dejad nuestros genes en paz! 

MADRE: ¡El día menos pensado, me voy al pueblo y así no  estorbo a nadie!  

ROSA: ¿Pero quién ha dicho que aquí estorba? 

MADRE: Después de comer cuando me quedo traspuesta, ya está ella, como un sargento 
despertándome. 

ROSA: Es que si no, no duerme por la noche. 

MADRE: Que me mueva, que me mueva. ¡Leche! ¿Qué quiere que haga, aeróbic? ¡Ojalá me muera 
pronto y así no molesto a nadie! ¿Dónde lo has puesto? ¡ Que lo guarda todo como una urraca! 

ROSA: ¿Qué busca? 

MADRE: ¡Los pimientos! 

ROSA: ¡Ahí los tiene los pimientos, en el rincón, que le van a morder! 

MADRE: Si es lo que te he dicho, que no veo ni gota.  

ROSA: Pues así, ciega y todo se quiere ir al pueblo. Sin esperar a que le den las vacaciones a los niños. 

MADRE: ¡No quiero Madrid! 

LEO: Mamá, en el pueblo no puede estar sola. Tenemos que buscarle una persona que le haga las cosas 
de la casa  y la acompañe por las noches. 

MADRE: Sí. Y que me hurgue en los armarios, que  se coma las morcillas. ¡Ni pensarlo! Te he asado 
unos pimientos. 

LEO: ¿Pero, por qué se molesta? Tengo cocinera. 

MADRE: ¡A saber cómo guisará esa gitana! 

ROSA: ¡Qué racista! 

LEO: ¡Divinamente! ¡Y no sabe cómo plancha! Paco dice que nadie le plancha las camisas como ella. Ni 
yo. 

MADRE: Pues no creo yo que en la guerra esté mejor atendido que en su casa. ¿No, Rosa? 

ROSA: ¿Quieres más flan? 

LEO: No, no gracias. 

ROSA: Te lo meto en el “tupperware”. 

LEO: Que no hace falta, Rosa. 

MADRE: Te encuentro muy estropeada, Leo 

ROSA: Te meto también los calamares. 

MADRE: Irse a la guerra… Por si tuviéramos pocos quebraderos de cabeza. 

ROSA: Te meto también la tortilla. 

MADRE: Yo rezo todos los días por él, para que no le pase nada. 

LEO: Rece también por mí. 

MADRE: Claro que sí, hija mía, por ti la primera. 

ROSA: Por mí es por quién no reza. 

MADRE: Tú eres atea. 

ROSA: ¡Y a usted qué más le da! ¡Usted rece, que es lo suyo! ¿Una rosquillita? 

MADRE: A propósito, tienes que darme un achuchoncillo para la contribución del pueblo. 

LEO: ¡Ah, sí! Aquí está. 

MADRE: No te olvides tampoco de que el niño cumple años la semana que viene. 

ROSA: No le hagas caso Leo, que el niño no necesita nada. 

MADRE: Pues unos vaqueros le vendrían estupendamente, va siempre con los mismos. Y ya es un 
hombrecillo. No sabes lo estudioso y lo formal que ha salido. Y no como la loca de su hermana, que no es 
capaz ni de lavarse las bragas. 

ROSA: Son las dos de la misma edad, la abuela y la nieta. ¡Los calamares! 

MADRE: Leocadia. ¡Qué cruz tengo con esta! 


