
 

 

 

 

Vale 

NOMBRE DEL VIDEO Vale 

https://www.youtube.com/watch?v=6jlQiwcsV9Q 

NIVEL:  De B2 en adelante 

DURACIÓN  30 minutos 

CUANDO: Actividad de consolidación de las estrategias de 
comunicación 

OBJETIVOS -Expresar una opinión 

-Formular hipótesis 

-Ver léxico perteneciente al habla coloquial en contexto 

-Refrescar el uso de subjuntivo para cuestionar 
información 

DESTREZAS: CAV, EE, EIO, CL 

ACTIVIDADES DE 
PREVISIONADO: 

Comprensión lectora de una noticia sobre la publicidad 

ACTIVIDADES DE 
VISIONADO: 

Comprensión audiovisual e interacción oral 

ACTIVIDADES DE 
POSVISIONADO: 

Comprensión audiovisual y expresión escrita e 
interacción oral 

OBSERVACIONES:  

 

PREVISIONADO 

1. Lee esta noticia publicada en un periódico sobre el anuncio de la cerveza 

Estrella Damm dirigido por Alejandro Amenábar:  

Texto adaptado (http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2015/06/15/estrella-
damm-estrena-anuncio-vale/774785.html) 
La compañía cervecera Estrella Damm ha estrenado este lunes el anuncio rodado en 

Ibiza por el director Alejandro Amenábar e interpretado 
por los actores Dakota Johnson, Natalia Tema y Quim 
Gutiérrez. Tres chicos y tres chicas forman parte de este 
tándem de amistad, cerveza y verano con el que Estrella 

Damm da por inaugurada la estación estival 
mediterránea. 

Quim Gutiérrez (Víctor) conoce a Dakota Johnson 
(Rachel), una turista que amanece una mañana como ligue de uno de sus amigos tras 
una fiesta en un ático en la Marina. La escena transcurre en una casa ibicenca, donde 



 

 

 

 

los amigos se encuentran veraneando. A partir de entonces, Quim, que no sabe inglés 
intenta comunicarse con la chica en 'spanglish', con unos divertidos diálogos y frases 
como "Vale is for todo". 

2. Contesta a las siguientes preguntas: 

a) ¿Sabes dónde está Ibiza? ¿Qué te viene a la cabeza? 
b) El título del anuncio es Vale. ¿Sabes qué significa esta palabra? 
c) Tras haber leído la noticia, ¿Qué crees que va a pasar con los personajes? 
d) ¿Conoces a Alejandro Amenábar? Investiga un poco en internet, seguro que conoces 
alguna.  
e) ¿Has visto alguna película suya? ¿Te ha gustado? 

 

 

VISIONADO 

3. Se para el vídeo en momentos clave para que los alumnos puedan intervenir 

e interactuar. Se plantean hipótesis, se hacen preguntas, se juega con el factor 

sorpresa, etc. 

• Min. 3.09: ¿Qué piensa Rachel de Víctor?  
• Min. 7.24: Rachel pregunta cuál era el nombre del perro de la película Algo pasa con 

Mary. ¿Sabrá Víctor la respuesta? 

 

POSVISIONADO 

4. En plenaria, intercambiad opiniones sobre las siguientes cuestiones: 

a) ¿En alguna ocasión te ha pasado lo mismo que al protagonista al estar con gente que 
habla una lengua que tú no entiendes? ¿Cómo te has sentido? 
b) ¿Qué papel tiene la cerveza en el vídeo? 
c) ¿Qué importancia ha tenido la palabra “vale” en el anuncio? ¿Coincide con lo que 
pensabas antes de verlo? 
d) En tu opinión, ¿hay futuro para la pareja? 
e) ¿Crees en los amores de verano? ¿Alguna vez has tenido alguno? 

 



 

 

 

 

5. Las siguientes expresiones coloquiales han aparecido a lo largo del vídeo. 

Trata de averiguar cuál es su significado en un segundo visionado. 

• No irás a liarla (min. 1.46) 
• ¡Una pinta…! (min. 3.12) 
• ¡Unos desgraciaos es lo que son! (min. 4.46) 
• ¡Qué bruto eres! (min. 5.08) 
• Chucho (min. 7.12) 
• Empanao (min. 8.37) 

 

6. Expresiones con Vale: 

Busca en el cortometraje Vale algunas expresiones con Vale de acuerdo con lo que 
vemos en la infografía. ¿Puedes encontrar 5 ejemplos? 

 


