
Secuencia “En mi barrio” Corrección del trabajo autónomo DOC 3 

CO A2+ “Mejorando nuestros barrios” 

 

 

1) Las palabras importantes 

Las palabras que reconocemos:  

- El barrio 

- El ayuntamiento  

- Una ciudad para todos 

Las palabras transparentes: 

- Una buena idea 

- Las asociaciones 

- Participa  

- Un local 

- Los distritos  

Los campos léxicos: 

- La participación ciudadana: somos muchos, participa, inscríbete, súmate, tú haces tu 

barrio… 

Las palabras difíciles: 

- Un huerto 

- Un taller 

- La acera 

- Disfrutar  

 

 



2) Las preguntas básicas 

¿Qué? 
Un vídeo / una campaña de información y sensibilización promovido 
por el ayuntamiento de Madrid 
 

¿Quién? 

Personas 
José  
Ana 
Rosa  
 

Ideas  
→ Una acera adaptada (para personas discapacitadas) 
→ Un huerto urbano (con sus vecinos) 
→ Un taller (para crear un local de ensayo) 

¿Dónde? En los 21 distritos de Madrid 

¿Cuándo? Enero-marzo / julio de 2017 

¿Por qué? Para vivir mejor en los barrios de Madrid  

¿Cómo? Gracias a las iniciativas de sus habitantes 

 

3) La estructura del video  

- Interpelación de los espectadores “Te estoy hablando a ti” 

- Presentación del tema: “¿Alguna vez has pensado en mejorar tu barrio?” 

- Ejemplos de personas que tienen ideas 

- El lugar y la fecha para las acciones: en los 21 distritos de Madrid, enero-marzo / julio 

de 2017 

- El lema (el eslogan) “Tú piensas tu barrio, tú haces tu barrio, tú disfrutas tu barrio” 

 

4) La intención de los autores del video  

- Informar de las acciones y sensibilizar sobre la importancia de participar en la vida de 

los barrios 

- Interpelar a los habitantes de Madrid y darles ganas de participar (uso del tuteo “tú 

puedes…”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secuencia “En mi barrio” Corrección del trabajo autónomo DOC 4 

CO B1 “En el barrio la hacemos” 

 

 

1) Las palabras importantes 

Las palabras que reconocemos:  

- Una campaña 

- El barrio 

- Ayudar  

- Las necesidades, necesitar 

Las palabras transparentes: 

- Una fundación  

- Una organización  

- Las acciones 

- El financiamiento  

- La pandemia  

- La cuarentena 

- La crisis 

- Distribuir  

- Servir  

- La página web 

Los campos léxicos: 

- La crisis:  

La pandemia, las personas afectadas, las personas que no lo están pasando bien, las 

personas que lo necesitan, la cuarentena, la falta de empleo 

 

- La ayuda:  

Ayudar, apoyar, distribuir, fortalecer, servir, rescatar 



- El dinero: 

El financiamiento, los fondos, los depósitos, los ingresos, las transferencias, la tarjeta 

Las palabras difíciles: 

- Recaudar fondos 

- Los ingresos 

- La tarjeta 

- Apoyar  

- Rescatar  

 

2) Las preguntas básicas 

¿Qué? 
Un vídeo / una campaña para recaudar fondos para las personas 
afectadas por la pandemia 

¿Quién? 
2 mujeres 
Natalia 
Tatiana 

 
→ Representa la Fundación “Junto al barrio” 
→ Representa la agencia MGC 

¿Dónde? 
40 barrios: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana 
Se reconoce un acento latinoamericano (→ Chile) 

¿Cuándo? Junio de 2020 

¿Por qué? Para ayudar a las personas afectadas por la crisis sanitaria 

¿Cómo? 
Recaudando fondos, distribuyendo tarjetas Sodexo a las personas 
necesitadas 

 

3) La estructura del video  

- Introducción sin palabras: contexto de la crisis sanitaria + hashtag de la campaña 

#EnElBarrioLaHacemos 

- Natalia: resume las acciones de la fundación, presenta los 40 barrios 

- Tatiana: explica cómo surgió la idea y desarrolla la idea de la tarjeta Sodexo 

- La página web para hacer depósitos o transferencias de dinero 

- El lema (el eslogan) “Comparte, comenta, colabora” 

 

4) La intención de los autores del video  

- Informar de las acciones de la fundación y sensibilizar sobre las dificultades de las 

personas que lo están pasando mal por culpa de la pandemia 

- Interpelar a los chilenos y darles ganas de ayudar dando dinero a la fundación  

 


