
   #soyguapa
:)

elcafele.wordpress.com

Sergio Lago B1 


• Oraciones subordinadas causales.
• Conectores de causalidad.
• Usos con indicativo o infinitivo en causales. 


• Grupo o individual. 
• Adultos y jóvenes. 


• Anuncio de Dove – Belleza real. 
• Materiales de la acividad. 
• Fotografías protagonistas del anuncio. 


• 180'/240' [Puedes saltarte algunas partes]

Se trata de una presentación de la causalidad en español, con diferentes conectores y usos con 
indicativo o infinitivo, a partir de una campaña realizada por Dove, tratando transversalmente la 
autoestima y el autoconcepto. 

0. Precalentamiento.

Pide a un voluntario que se de la vuelta, de espaldas al grupo. Los demás van a describir
físicamente a un compañero o compañera, hasta que el voluntario sepa de quién se 
trata. A continuación otro hace lo mismo. Queremos refrescar el léxico de las 
descripciones. 

1 ¿Quién es esta chica?

Se reparte a cada estudiante o pareja (dependiendo del número) una imagen, con el 
retrato de una mujer, de forma aleatoria. Hay 10 en total. Cada uno hace una breve 
descripción física de la misma,  y lo apunta por detrás. No se pone en común. 

Pregunta si alguien conoce a alguna de estas mujeres. Si alguien conoce esta campaña de
Dove, pídele que guarde el secreto, será tu cómplice, no debe decir nada a los 
compañeros sobre lo que sabe de estas mujeres. 

Fomenta la creatividad: si tenéis tiempo, pídeles que además imaginen qué le gusta, 
cómo es su personalidad, de dónde es, si tiene familia, a qué se dedica...

2
¿Con quién va?

Todo el mundo se pone en pie y busca a su pareja en la clase atendiendo a su retrato y a 
los rasgos físicos principales que ha anotado. Una vez que la encuentren, será la pareja 
con la que trabajará durante esta actividad. 

Haz una muy breve puesta en común para comprobar que son las parejas “correctas”. 
Como las imágenes de la misma mujer son bastante diferentes, puede haber confusión. 
Si nos ceñimos estrictamente a sus rasgos físicos (largo del pelo, color de piel, color del 
pelo, etc.) no debería haber problema. 

Anuncia que las chicas retratadas en cada pareja son mejores amigas la una de la otra. 
Pide que imaginen las causas de su amistad: ¿Cómo han llegado a ser mejores amigas? 
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Tal vez han crecido juntas, han pasado por un momento difícil juntas, etc. 

Cada pareja presenta al grupo a su pareja de amigas, contando brevemente la historia de 
su amistad. 

Aprovecha para generar algo de conversación preguntando a una persona “¿Quién es tu 
mejor amigo/a? ¿Por qué sois tan amigos/as?” Esta persona preguntará a otra, y así 
sucesivamente. 

3
¿Verdad o mentira?

Anuncia que pronto vamos a conocer las causas reales de su amistad. Pero antes, 
haremos un sencillo test de V o M con una serie de afirmaciones. Marcan la casilla 
correspondiente en parejas y completan las afirmaciones (si alguien pregunta por el 
significado de las expresiones en negrita, di que son similares a “porque”, para expresar 
causa) usando su imaginación. 

A la hora de poner en común, hazlo de la siguiente manera: 

• ¿Se conocen desde que nacieron? 
Sí No

• ¿Por qué? ¿Por qué?
(una pareja continúa haciendo la siguiente pregunta)

• ¿Protagonizan un anuncio? 
(el profesor va completando con nuevas preguntas: ¿De qué? ¿Son actrices?)

• …

Cuando se hayan visto todas las afirmaciones y opiniones, anuncia que todas las 
afirmaciones son verdad. 

Llegados a este punto: 

¿Alguien tiene alguna idea que explique toda esta historia?

4
Anuncia que todas las respuestas están en un vídeo. Vamos a visualizarlo y 
después, en parejas, contestar a las preguntas que aparecen en el reverso del test.

Si es necesario, repite el vídeo o permite a los estudiantes que lo manipulen para 
repetir determinadas partes, avanzar, rebobinar...    

Ponemos en común las respuestas:

• La relación entre ambas es que son la misma persona. 

• Los retratos son tan diferentes porque en uno se describen ellas mismas, y en otro son descritas 
por otras personas. 

• Concenciar sobre la imagen que tenemos sobre nosotros mismos, que suele ser irreal y muy 
negativa. 

5
Reparte el texto introductorio del vídeo en Youtube individualmente. Deben leerlo y 
completar la reflexión gramatical del reverso. Pueden hacerlo en parejas, aunque 
cada uno tenga su papel. 

6
Anota en la pizarra un esquema de todos los conectores causales que aparecen en el 
test y en el texto de Youtube, ampliando con los que consideres necesarios. 
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Puedes encontrar buenos esquemas y ejemplos en en manual Gramática explicada 
de la editorial En Clave ELE.  

Oraciones subordinadas causales. Nexos más comunes. 

• Porque
• Como
• Ya que / puesto que
• Dado que

+ INDICATIVO

• Por
• De tanto / a fuerza de + INFINITIVO

• No porque... sino porque... + SUBJUNTIVO + INDICATIVO

• “Por ese motivo”
• “Debido a esto”
• “Por eso”

+ INDICATIVO

Reglas. Pide al grupo que busque ejemplos en los documentos vistos.

• Las causales explican la causa o motivo de algo. Van en indicativo, excepto las 

introducidas por los nexos por, de tanto, a fuerza de, que van en infinitivo.

• Las subordinadas causales se colocan ANTES de la oración principal si van introducidas 

por como, y DESPUÉS si son introducidas por porque. 

• Los otros nexos pueden ir indistintamente antes o después de la principal. 

• Los nexos ya que, puesto que, y dado que normalmente introducen una causa conocida

por el interlocutor. 

• Puesto que y dado que son más formales. 

• No porque... sino porque niega una causa, y por eso va con subjuntivo. 

Se parecen no porque sean hermanas, sino porque son la misma persona. 

• Si el sujeto (“¿Quién?”) de la subordinada coincide con el de la principal, se pueden 

utilizar los nexos de infinitivo (punto 1). 

Me fui de la fiesta (yo) por no encontrarme (yo) muy a gusto. 

• Los nexos de tanto, a fuerza de presentan la causa como el resultado de la reiteración 

de una acción. 

Amplía explicando que, a nivel informal, a menudo nos justificamos o ponemos 
excusa con las fórmulas “es que + excusa (indicativo)” y “lo que pasa es que + 
excusa (indicativo)” o “no es que + SUBJUNTIVO, es que + INDICATIVO”. 

Practica oralmente estas estructuras con preguntas e interacciones. Di que el 
profesor pesado llama para proponer un plan y deben buscar una excusa creíble. Haz
como que llamas a un estudiante con la mano (teléfono) y simula la conversación: 

• ¡Hola! Soy yo, ¿vienes a la playa?

• Huy... es que... 

• ¿Es que no quieres ser mi amigo?

• No es que... es que...

9
Para fijar la forma de los nexos causales, propón un ejercicio de forma (del tipo de 
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rellenar huecos, escoger opciones, etc.). 

Yo los extraigo del manual Gramática Básica del Estudiante, de Difusión, pero no 
puedo difundirlo en internet. Si necesitas ejercicios de forma para esta actividad, 
escríbeme y con mucho gusto te indicaré dónde puedes encontrarlos.  Pide que los 
corrijan primero comparando con los compañeros de al lado (deshaz las parejas), y 
después en plenaria si no coinciden. 

10
Léxico sobre autoestima y autoconcepto. 
Propón un torbellino de ideas sobre la palabra autoestima (el autoncepto es la 
imagen que tenemos sobre nosostros mismos, un autoconcepto negativo baja la 
autoestima, es decir, el aprecio, cariño, confianza... que nos tenemos a nosotros 
mismos). 

Anota todas las ideas que surgen y organiza las palabras y expresiones en la pizarra
alrededor de la palabra autoestima. Hay que dar la máxima libertad al grupo para 
proponer ideas, y aunque aquí no hay un guión posible (ya que depende del grupo 
profundizar más o menos), te propongo un ejemplo extraído de una clase con jóvenes
entre 15 y 20 años: 

Belleza, familia, guapa/o, publicidad, creernos inferiores, estereotipos, alta o 
baja, sentirse bien, saludable, feliz, infeliz, ropa, anuncios, sinceridad, 
problemas, estudios, espejo, quererse, odiarse, amigos, apoyo, psicólogo, 
grupo, injusticia, moving, bullying, acoso, talla de ropa, engordar, adelgazar, 
culpa...

AUTOESTIMA

ALTA: aumentar, subir, mejorar... BAJA: bajar, disminuir, empeorar...

Guapa/o, saludable... Fea/o, sentirse mal, infeliz...

CAUSAS, factores... CONSECUENCIAS CAUSAS, motivos... CONSECUENCIAS

Amigos, apoyo, 
familia...

Sentirse bien, 
mejorar en los 
estudios, ser feliz...

Familia, acoso, 
engordar, publicidad,
estereotipos...

Odiarse, problemas 
en los estudios...

Una vez finalizado el esquema de vocabulario, actívalo mediante preguntas: 

¿Por qué es importante la autoestima en nuestras vidas? ¿De qué depende? 
¿Cómo influye en nuestras vidas? En general ¿cómo es la autoestima de la 
gente? ¿Por qué motivo? ¿Depende de la edad? ¿Depende del físico? ¿Hay
algún grupo de personas que suele tener más problemas de autoestima? 
¿Cómo podemos mejorar la autoestima? ¿Quién puede ayudarnos? ¿Cómo 
se sabe si una persona tiene la autoestima baja? ¿Cómo ayudarías a un 
compañero en esta situación? ¿Qué podemos hacer cada día para 
“mimarnos”? ¿Tiene sentido afirmar que “somos los mejores amigos de 
nosotros mismos”? ¿Por qué? ¿Importa más nuestra opinión o la de los 
demás?

En breve publicaré una entrada con técnicas para fomentar la autoestima en el aula 
de ELE, consulta el blog del CafELE periódicamente para encontrarla. 

11
TAREA FINAL

1. Se trata de, por parejas o grupos de 3-4, realizar una pequeña campaña bajo el 
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lema “Ámate”. Premisas: 

• La campaña irá dirigida a un sector social concreto (juventud, profesionales, 
mujeres, gente mayor...)

• El formato es libre: meme, vídeo, canción...

• Debe incluir consejos, causas y efectos de los mismos en el día a día (para esto 
utilizaremos los conectores de causalidad vistos).  

• El resultado se presentará publicado en una red social. 

Corrige lo escrito mientras redactan su trabajo. Ten en cuenta la participación y rol de los 
estudiantes a la hora de hacer los grupos, intenta que el grupo quede compensado. 

Si les cuesta producir ideas, dirige torbellinos de ideas por grupos: 

1. Tenéis 2 minutos para anotar todas las ideas posibles. Todas son válidas y se apuntan.

2. Tenéis 1 minuto para seleccionar las ideas más interesantes y añadir más. 

3. Tenéis 3 minutos para escribir eslóganes e ideas más complejas con las ideas 
seleccionadas. 

4. A partir de estas nuevas ideas y eslóganes, elegid un formato: vídeo, audio, canción, 
meme, listado de autoayuda, poema...

Si has llevado a cabo todas las propuestas de esta actividad, especialmente las ideas para 
fomentar la creatividad y la imaginación, los grupos deberían estar ya motivados y 
preparados para inventar su campaña. Si no es así, simplifica esta actividad final 
pidiendo que hagan una lista simple de consejos justificados (con los conectores causales) 
hacia un grupo social concreto: jóvenes, discapacitados, personas mayores...).

2. La campaña se pone en marcha realizando una pequeña charla con el grupo. 
Premisas: 

◦ El grupo debe adoptar el rol del colectivo que la pareja propone (por ejemplo, 
ahora somos todos personas mayores, niños de 8 años...). 

◦ La pareja que expone su trabajo presenta su campaña de forma oral y 
comenta al grupo, como mínimo: 

Por qué la han diseñado, por qué es importante amarse y cómo hacerlo día a 
día. 

◦ El grupo (siguiendo un rol) debe hacer al menos tres preguntas (o una por 
pareja) durante la charla, interpretando el rol.

 

3. Para finalizar, anota en la pizarra los errores escuchados durante la clase, 
transformándolos para que no se asocien con un estudiante en concreto y corregidlos en 
grupo. 

Dedica el tiempo restante a subir las ideas a una red social o plasmarlas en carteles para 
colocar en la clase, escuela o barrio. También puedes presentar otros vídeos de la 
campaña “Real beauty” de Dove. 

Materiales anexos a esta actividad: vídeo “Retratos de belleza real” de Dove (Youtube), 
texto de Youtube adaptado para la clase en pdf, test sobre las mujeres en pdf, retratos 
(imágenes). 
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