


EMOJI 

GUÍA DIDÁCTICA 

• Marca los contenidos que crees que definen mejor la película:

Acción Comedia  Biografía   Aventuras  Drama       Ciencia ficción 

Documental Animación Romance  Musical Lágrimas                               Terror                     

Fantasía Catástrofe                 Histórico                Religión Western Suspense

• La sinopsis es una presentación breve de la película en la que se plantea el inicio de la historia sin desvelar
demasiados detalles y, por supuesto, sin contar el final. Escribe tu propia sinopsis de la película.

• De no poder tener el que tiene, ¿qué título le hubieses puesto tú a esta película? Explica tu elección. Ten en cuenta, 

además, el subtítulo de la película: La fuerza de la palabra.

• En la crítica de cine, los periodistas tampoco desvelan detalles importantes o el final, pero explican las razones por las
que la película puede gustar o no al público (las personas). Escribe una crítica expresando tu opinión sobre la película
e indicando las razones por las que la película podría gustar a otras personas.

• Ahora, escribe una breve valoración. Debe ser clara, subjetiva y breve.

• Escribe una breve noticia sobre la visita de tu clase al cine para ir a ver la película. ¿Qué valor puede tener acudir al
cine? ¿Te parece una experiencia recomendable desde el punto de vista de tu aprendizaje? ¿Por qué? Valora si los
contenidos de esta película son “pertinentes”/adecuados para los chicos de hoy en día.

• ¿Qué son los flashbacks? La película comienza con las palabras de un joven, después un concurso y ¿qué pasa
después? ¿Qué crees que se logra así?

• ¿Qué crees que aporta el género del documental? ¿Recuerdas alguna otra película que hayas visto similar?
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A viva voz

Un profesor y sus alumnos participan en el mayor

concurso de oratoria del mundo. La elocuencia, construir y

argumentar un discurso, será el objetivo del aprendizaje.

Se acerca la fecha de Eloquentia, concurso de oratoria

donde jóvenes de diverso origen y realidades muy

complejas medirán sus fuerzas y querrán hablar alto y claro

al mundo. preparados con la ayuda de abogados,

slammers y directores, que les forman en el delicado

ejercicio de hablar en público.

Título: A viva voz Título original: À Voix Haute 
País: FRANCIA Productora: Mars Films, France Télévisions, My Box 

Productions Distribuidora: Pack Magic Director: Ladj Ly, Stéphane de 

Freitas Género: documental. Guionista: Stéphane de Freitas

Reparto: Edouard Baer y Leïla Bekhti. Duración: 78min.

Datos

Experiencia cinematográfica
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Intentad construir por grupos, con breves pincelas, una descripción física (prosopografía) y  una emocional 
(etopeya) de las protagonistas de la historia. Después, señalad, qué cualidades destacáis en cada una 

Toma notas de lo que vais destacando de ellos en este cuadro:

Cada miembro del grupo debe elegir a uno de  estos personajes y señalar con más detalle: qué es lo que más 
te ha llamado la atención de ella y  cómo evoluciona en la película. Además, destaca el papel qué juegan en la 
película 

Personajes

Intentad construir por grupos, con breves pincelas, una descripción física (prosopografía) y  una 
emocional (etopeya) de los protagonistas de la historia. Después, señalad, qué cualidades destacáis en 
cada uno.

Cada miembro del grupo debe elegir a uno de  estos personajes y señalar con más detalle: qué es 
lo que más te ha llamado la atención de él y  cómo evoluciona en la película. Además, destaca el papel 
qué juegan en la película. Toma notas de lo que vais destacando de ellos en el cuadro:

Leïla Camélia Kiss Frank

Eddy Moniot Hanane Souleila Ouanissa

Os dejamos algunos nombres, pero  deteneos en aquellos que más os hayan llamado la atención, 
vengan o no en este listado. 
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Actividades 

Curso intensivo de retórica clásica para el torneo : Sea cual sea 
vuestro nivel, podéis mejorar.

Bertrand, abogado, da pautas de oratoria a sus 30  alumnos: las claves y los códigos  
para argumentar y convencer a una audiencia.  Su objetivo: lograr que hablen de forma 
libre y auténtica  para decir lo que piensan de verdad. 

El debate: Ejercicio: chicos contra chicas. A favor o en contra de San Valentín.
Chicos, en contra; chicas, a favor. Tres argumentos. 15 MINUTOS
Aquí dejamos posibles temas de debate.
• ¿Hace el hábito al monje?
• ¿El amor da la felicidad?
• Defender la restauración de la pena de muerte.
• La verdad sí importa.
• ¿La eutanasia es un beneficio para la sociedad?

• Añadid a la lista otros temas que os interesen.

Otros profesores darán otras herramientas para comunicarnos más eficazmente.

• DOMINIO ESCÉNICO: ¿Qué crees que busca el ejercicio de presentación que vincula
cada gestos con uno de los nombres? La misma profesora les dirá que deben ser
muy reales. ¿Qué crees que quiere decir? Ejercicio: plantead una situación concreta
entre dos personas y comunicaos empleando solo términos de comida. No debe
perderse el sentido de la comunicación.

• SLAM POETRY. PALABRAS QUE IMPORTAN Los textos en cascada.
Ejercicio: Tienes 5 minutos. Toma las siguientes palabras y escribe un cuarteto:
Yo soy…
Yo me llamo…
Hoy, …
Mañana…
Ejercicio: Tienes 5 minutos para pensar un primer verso. Lee con ritmo marcado.
La importancia de la dicción.

• Curso de respiración.

• Punto de inicio:  ¿Cuál es vuestra relación 
con la palabra?

• La vulgaridad no es aceptable.
• No abuses de los gestos con las manos.
• El debate. 
• Las cinco partes del discurso: Preámbulo, 

historia, argumentos, refutación, 
peroración.
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Personajes

Entre todos, comentad: 
¿De qué manera empieza la película? ¿Qué te llama la atención? ¿Crees que ese inicio tiene un 
sentido? 
¿Qué quiere decir este subtítulo inicial Saint-Denis (93)?
¿Qué hacen los alumnos que vemos después? ¿En qué momento de la historia nos encontramos?

• Todos los personajes nos contarán qué importancia tiene la palabra en ellos. Al iniciar la  película, 
los alumnos se presentan. Después, lo hará el profesor. A continuación, tendrán que señalar cuál es 
su relación con la palabra. Recordad alguno de los testimonios y dificultades que señalan. ¿Cuál es el 

que te ha llamado más la atención? ¿Cuál  es tu relación con la palabra?

• Después de haber recordado los testimonios de los diferentes personajes indicad qué 
motivaciones encontramos en los diferentes estudiantes para participar en este curso intensivo. 
Intentad recordarlas siguiendo este esquema: 
• La palabra para mí es… 

• Comentad las siguientes palabras de una de las alumnas:  

Os pido solemnemente  a los que estáis aquí sentados, que podéis usar las 
vocales,  la palabra y el libre albedrío, celebrad la oportunidad de hablar, 

cantar y vivir y procurad estar a la altura. Pues las palabras que 
pronunciamos en libertad son sagradas. 

Mensajes y temas para reflexionar

Individualmente o en grupos, trabajad los valores  y aspectos  relacionados con ellos presentes 
en la película . Profundizad en ellos siguiendo el siguiente esquema de trabajo:

• Valor…………………………………………..
• ¿Qué ocurre cuando vivimos de acuerdo con este valor? Busca ejemplos distintos a los que 

muestra la película.
• ¿Qué ocurre cuando no vivimos de acuerdo con este valor? Busca ejemplos distintos a los que 

muestra la película.
• ¿Qué medidas crees que se pueden tomar para promocionar este valor desde el 

colegio/instituto y  desde tu casa?
• ¿Qué crees que puedes hacer tú para promocionarlo o contribuir a la causa?

Poned en común con el resto de la clase lo trabajado y comentadlo entre todos.
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Mensajes

Esfuerzo
Honestidad
SINCERIDAD

Sensibilidad
GRATITUD

Prudencia

COMUNICACIÓN

Constancia

LOS PREJUICIOS

A lo largo de toda la película , seremos testigos de prejuicios:

Vosotros los de las afueras, por vuestro nivel sociocultural, sin riqueza léxica, con menor
capacidad, tendréis que esforzaros más que los demás
¿Qué opinas de estas palabras? ¿Qué han provocado en la alumna que las escucha?

Os vais a la calle, pero como sois ilegales da igual. En qué contexto nos cuento esto el estudiante.
¿Qué sentimientos genera en él y en ti esta afirmación?

Me he criado e un entorno bastante variado, (…). Te permite ver el mundo de distinto modo.
También ayuda a integrarse en distintos entornos con más facilidad.

LA BÚSQUEDA DE UNO MISMO.
La palabra para alguno de los estudiantes es una lucha más que enfrentar. Hay quien nunca ha
hablado en público; quien solo desea poder compartir lo que tiene que decir… Les permitirá
conocerse más a sí mismos y poder darse a conocer.
¿Crees que es importante aprender a hablar y a expresarse para conocerse a uno mismo? Uno de
los estudiantes dirá: La palabra es lo que me faltó de pequeño. ¿Qué crees que quiere decir?
Escuchad vuestras diferentes opiniones sobre la importancia de saber expresarse bien para
conocerse y contrastadlas.

Ejercicio: ¿Qué os mueve? ¿Qué querríais contarle al mundo? Desarrollad este escrito en menos
de 300 palabras.

1

2
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3 LA COMUNICACIÓN. EL ESFUERZO.

Tengo ideas para compartir y es una pena que se queden dentro.

• A veces, escuchamos hablar a personas que nos atrapan en sus discursos. ¿Cuál crees que
es la clave para distinguir a un buen orador de un demagogo?

• ¿Has sentido en alguna ocasión que alguien te hablaba y no te decía nada?

• ¿Crees que merece la pena esforzarse tanto en aprender a hablar bien tu propio idioma?
Una de las alumnas llegó de Yugoslavia y tardó en aprender el francés. ¿Qué le motiva para
querer dominar más su idioma? ¿Conoces a alguien cerca de ti que haya tenido que
aprender nuestro idioma a una edad tardía?

• ¿Qué pasaría si te dijeran que el próximo año tú y tu familia debéis trasladaros a vivir a
Francia por motivos laborales de tus padres ? ¿Qué dificultades crees que tendrías?

• ¿De qué manera afronta Eddy su viaje hasta la universidad? ¿Se queja de los 10 kilómetros
que debe recorrer hasta la parada de bus; de las 6 horas que le supone el traslado…? ¿Crees
que merece la pena? Alguna vez, has sentido que algo merecía tanto la pena que el
sacrificio estaba justificado?

• Una de las alumnas, se expresa mediante un rap para señalar qué es lo que quiere, qué le
impulsa a querer hablar bien. Entre sus motivos, rapea que admira a su madre, que limpiaba
casas y luchó lejos de su país de origen por sus cuatro hijos y que desea comprarle una casa
en Marruecos. ¿Podrías escribir tú sobre alguien a quien admires por su capacidad de lucha,
por los esfuerzos que realiza? Escribe sólo un pequeño parrafo que recoja los motivos que te
llevan a admirar a esa persona.

• Debatid los límites del humor. ¿Todo es susceptible de humor?
• ¿HAY QUE EXPRIMIR LA VIDA? Este será uno de los últimos temas que se debatirá en la

película. Escribe una pequeña reflexión sobre ello.

LA CONDICIÓN DE MUJER

Quiero tomar la palabra porque quiero repensar el feminismo.

Estas palabras van acompañadas de una queja contra el patriarcado y el sexismo y una critica 
a la incomprensión en torno a algunas culturas y elecciones. 

Tratad de recordar qué queja se emite en torno a la Gran Mezquita de París; qué se comenta 
sobre el uso del velo. 

¿Qué quiere decir que hay distintas formas de vivir la feminidad? 

¿Qué tipos de sumisión se comentan en la sociedad actual? ¿Consideráis que  las mujeres sin 
ser conscientes se ven sometidas ? 

Mensajes y actividades para reflexionar

4
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LA VOCACIÓN.
Eddy quiere ser actor. La primera vez que subió a un escenario, creía que era miedo lo 
que sentía, pero después se dio cuenta de que era feliz. ¿Qué le comentan sus padres 
sobre su sueño? 

Otros estudiantes hablan de su vocación de forma general: escribir, hablar… Recuerda 
otras vocaciones que se perciban en ellos. 

Son muchos los temas que pueden tratarse a partir del visionado de esta 
película.: el papel de la formación, de la vocación, de la familia,  
de la igualdad, de las clases sociales, … ¿Se te ocurre alguno más?

Te dejamos algunas de las palabras de los protagonistas. Tratad de
contextualizarlas y comentadlas.

P04

5

Mensajes y actividades para reflexionar

6
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Hablar mola, pero hacerlo bien es mejor. 

Cuando la gente te escucha, te sientes muy bien. 

Es por eso que estoy aquí, porque puede cambiarme la vida. 

Antes, para manifestar la libertad de expresión, decíamos Je suis Charlie. 

Ahora, a partir de este momento, diremos Je suis Saint Denis.

Por muy tímidos que seáis, no me dais miedo. 

Era un graciosillo. Hablaba sin pensar. 

-Si espero a que me den la voz, puedo esperar toda la vida.  

Todos tenéis un rollo diferente…

He conseguido salir de mi zona de confort.  La palabra es una lucha.

Aprecio poder oírme pensar. Me viene bien andar.  

La palabra es un arma de defensa.  En aquel momento hubiera querido 

tener la fuerza de palabra que tengo ahora. 

Me asusta la soledad. 

Estoy condenado a ser yo mismo. 

El humor es una lucha. 

La palabra es una lucha. La palabra requiere todo el cuerpo.

Un orador no puede rebobinar. 

Estoy orgulloso de ser profesor y estar hoy aquí.

No siento haber perdido.

Trabajando también se aprende.

Cuando buscas una palabra, descubres las que tiene cerca.
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P05 Eperiencia de fe

Ser tú mismo, generar grandeza a pesar de ser limitado…
Aceptar y acoger a quien piensa diferente…
Un amor verdadero que dure toda la vida…
Amistades que acompañen a cada paso y no abandonen nunca…
Perdonar a los que hacen daño…
Construir a pesar de las dificultades…
Vivir a pesar de adicciones, locuras, enfermedades…
Un trabajo digno que permita un bienestar…
No encerrarse en los conventillos de las ideologías y los individualismos…
No apostar al derrotismo básico…
No fugarse de la vida
…

Piensa en Los jóvenes de la película. Relee cada una de las afirmaciones anteriores y
complétala con referencias al recorrido vital que experimentan: ¿cuándo tuvieron que ser
ellos mismos, auténticos, aunque chocara con lo esperado? ¿Qué les quitará la paz? ¿Cómo
viven o han vivido?¿Se encierran en su pequeño mundo o deciden romper barreras en
busca de la felicidad verdadera? ¿Se rinden…? ¿Luchan…? ¿De qué manera?

• El Papa Francisco comentaba a los jóvenes en Cuba:

• “Decía un escritor: Las personas tenemos dos ojos: uno de carne y otro de vidrio. Con el ojo de
carne vemos lo que miramos. Con el ojo de vidrio vemos lo que soñamos. En la objetividad de la
vida tiene que entrar la capacidad de soñar. Y un joven que no es capaz de soñar esta clausurado
en sí mismo. A veces, uno sueña cosas que pueden que no sucedan pero…. ¡suéñalas, busca
horizontes, ábrete! Ábrete a cosas grandes. No te arrugues.

• Ábrete y sueña. Sueña que el mundo contigo puede ser distinto. Sueña que si pones lo mejor de ti
mismo, vas a ayudar a que ese mundo sea distinto. No te olvides de soñar. Por ahí se te va la
mano, sueñas demasiado y la vida te corta el camino… no importa sueña y cuenta tu sueño.
Cuenten sus sueños, hablen de las cosas grandes que desean…”

• Hoy en día, la esperanza es una de las virtudes más atacadas. Pero, ¿qué es la esperanza, ser
optimista? ¿Quién hace posible lo que no es objetivo en la vida, lo que somos capaces de soñar,
el deseo inmenso de nuestro corazón?

El camino de la esperanza no es fácil, y no se puede recorrer solo pero…

No es imposible, es real… ¡Da el salto!

Actividades:

• ¿Dónde encontrarán la felicidad nuestros personajes? ¿Qué es lo que más desean alcanzar por medio de la palabra?
¿Crees que las hermanas ayudan a que el mundo sea diferente?

• ¿LA REALIDAD VALE MÁS QUE LOS SUEÑOS? / LO MEJOR ESTÁ POR VENIR. Estos serán los dos  últimos debates. 
¿Cómo responderías a esta pregunta? 

• ¿Cómo enfrentas tus sueños? ¿Te has sentido verdaderamente libre para contarlos? ¿Por qué crees que para el 
Papa es tan importante que se cuenten y hablen los sueños? ¿Es fácil para ti? ¿Serías capaz de verbalizarlo?

• ¿Qué es necesario mirar para conseguir una  vida plena según las palabras del Papa?  

• Identifica en tu vida en qué momentos has buscado la plenitud y cómo colmaste ese deseo.

Experiencia de fe

IX MADRIMANÁ: “No es imposible, es real. ¡Da el salto!” 
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