
Practicas Comunicativas 1º ESO

Querido alumnado, el profesorado de la asignatura Prácticas Comunicativas les presenta la siguiente
tarea para que la realicen y nos las entreguen el viernes 20 de marzo.

La tarea consta de tres actividades:

1ª.- Contestar una serie de preguntas que se detallan a continuación antes de ver la película de
animación Del revés.

2ª.-  Una vez  finalizada  la  primera  actividad,  te  enviaremos  un  enlace  para  que  puedas  ver  la
película.

3ª.- Contestar una serie de preguntas después de haber visto la película.

Del revés (Inside out)

No puedes centrarte en lo que va mal. Las cosas 
siempre se pueden mejorar, hacerlas divertidas”
(Alegría).

Título original: Inside Out
Nacionalidad: Estados Unidos
Dirección: Pete Docter y Ronnie Del Carmen
Guión: Michael Arndt (Historia: Pete Docter)
Productora: Pixar Animation Studios/ Walt Disney 
Pictures
Año: 2015
Interpretación: Amy Poehler (Alegría); Phyllis 
Smith (Tristeza); Bill Hader
(Miedo); Lewis Black (Ira); Mindy Kaling (Asco); 
Kaitlyn Dias (Riley
Andersen); Diane Lane (Madre); Kyle MacLahlan 
(Padre); Cooley Joosh
(Jangles el payaso)
Música: Michael Giaccino
Género: Animación. Fantástico. Familia. 3-D
Duración: 94 minutos

La historia

Riley es feliz con su familia, sin embargo, pronto sus emociones y sentimientos cambian debido al
nuevo trabajo de su padre. Se trasladan de Minnesota a San Francisco y ello conlleva: un nuevo
lugar,  una  nueva  vivienda,  un  nuevo  centro  educativo,  nuevas  amistades.  La  niña  se  guía  por
emociones  como la  alegría,  el  miedo,  la  ira, el  asco y  la  tristeza que viven en los  cuarteles
generales,  en  la  mente  de  Riley.  Pero  se  observa  desestabilidad  entre  ellas  y  eso  afecta  a  sus
comportamientos y actitudes. La protagonista y sus emociones tienen que adaptarse a esta nueva



vida en San Francisco. Alegría intenta resguardar los recuerdos a largo plazo y devolver a la niña su
equilibrio emocional.
1ª Actividad.

a) Busca información geográfica,  política,  económica,  sociocultural sobre Minnesota y San
Francisco.

b) Escribe  cómo  te  sentirías  si  cambiases  de  ciudad,  vivienda,  colegio,  amistades  y  qué
consecuencias negativas y positivas experimentarías.

c) Busca  el  significado  de  los  siguientes  conceptos:  valor,  recuerdo,  toma  de  decisiones,
estereotipos, prejuicios, iniciativa, identidad, sueño, ideales, personalidad, cerebro.

d) ¿Tienes  experiencias  de haber  ayudado a alguna persona amiga que estaba triste? ¿Qué
hiciste para animarla? ¿Te defines como optimista o pesimista? Pon ejemplos y explícalos.

Contesta las preguntas en el padlet creado para esta unidad. 
https://padlet.com/danae_aracne/
contraseña: uusjwphhixzs.

https://padlet.com/danae_aracne/

