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Trabajar en el aula un filme  
argentino: El Hijo de la Novia

María  Fondo, María del Carmen González, Neus Lagunas
Profesoras de español: Instituto Cervantes, Universidade de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa

B2-C1

Profundizar en el conocimiento sociocultural del español, desarro-
llar principalmente la CA, hablar de los sentimientos y aportar opi-
niones personales sobre las relaciones.

Español de Ámérica, entrar en contacto con la variedad argentina:
léxico, expresiones idiomáticas y algunos rasgos gramaticales.

Tres sesiones de dos horas.

Conexión a Internet, TV y lector de DVD.

NIVEL:

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

TEMPORALIZACIÓN: 

MATERIAL:



ANTES DE LA PELÍCULA

A. Reflexionemos en grupo sobre estos aspectos antes de ver la película. 

El cine:
a. Aporta conocimientos socioculturales sobre el mundo hispano.
b. Ejercita la comprensión auditiva y me acerca a la lengua real.
c. Permite conocer las variantes del español

Con el cine:
d. Adquiero vocabulario y expresiones idiomáticas 
e. Aprendo y consolido la gramática 

B. Ahora vamos a trabajar unos fragmentos de forma separada para concentrarnos en diferentes
aspectos de la película El hijo de la novia, posteriormente la veremos toda íntegra.

http://www.youtube.com/watch?v=CQIswswHHcc  
(Se divide este fragmento en 3 partes.)

1. Parte 1: 00.00-02.40

La idea de la boda
Nino le cuenta a Rafael que quiere casarse con Norma. Escucha este fragmento. 

¿Qué aspectos lingüísticos te han llamado más la atención?, ¿de dónde son los protagonistas?

En parejas, después de ver el consultorio gramatical, subrayad en la transcripción algunas caracte-
rísticas del español de los personajes. (Anexo I: Consultorio gramatical; Anexo II: Transcripción)

2. Parte 2: 02.45-06.18

El sueño de Rafael
Rafael se despierta en el hospital y le cuenta a Nati sus sueños para el futuro. Escucha el fragmento
y elige la opción correcta, y después contesta a las preguntas:

• ¿Cuál es el sueño de Rafael?
a) Irse a la mierda
b) Ir a Méjico
c) Olvidar las preocupaciones, a los proveedores, las cuentas, los bancos…y leer 

• ¿Cuál crees que es el sueño de Nati?
• ¿Podrías explicar en tres líneas cuál es tu sueño?

Parte 3: 06.20-10.00

Victoria
Rafael va a buscar a Victoria al colegio. Se encuentra con Daniel (el novio de su exmujer) que tam-
bién ha ido a recoger a la niña.
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• ¿Qué quiere decir Victoria cuando  le dice a su padre “hoy no es jueves”? 
• ¿Por qué crees que le hace preguntas a su hija sobre Daniel, el novio de su madre?
• Rafael se emociona mucho leyendo el poema. En grupo aventurad ideas e hipótesis de
por qué sucede esto: ¿qué le pasa? ¿cuál es su historia? ¿tendrá que ver con el amor, el
trabajo, la familia…? Aportad vuestra versión al resto de la clase.

3. Parte 4:

Una declaración de amor
Vamos a ver el siguiente fragmento: Nino recuerda a Norma.
http://www.youtube.com/watch?v=BqOsCtlmrAU&feature=related

(Fragmento de 2 minutos)
• En parejas ponedle un título a este capítulo. 
• ¿Qué sentimientos transmite este fragmento?

4. Parte 5: 

Por la iglesia
Escucha esta conversación y responde:
http://www.youtube.com/watch?v=nCCNOrNx2bI&feature=related

• ¿Qué significa casarse por la iglesia? 
• ¿Qué tipo de uniones conocemos?
• ¿Qué argumentos dan las dos partes? ¿Qué piensas tú sobre ello?

C. Las palabras y expresiones que aparecen a continuación forman parte del léxico del español de
Argentina. Realiza los siguientes ejercicios que te facilitarán la comprensión de la película que
veremos a continuación. (Anexo III)

DESPUÉS DE LA PELÍCULA

D. Después de haber visto la película, en parejas reflexionad sobre los siguientes puntos:

La historia
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• ¿Cómo le va el Restoran a Rafael? 
• ¿Qué quiere decir cuando afirma: Cuándo no hubo crisis acá?
• ¿Por qué decide venderlo?
• ¿Qué hace Rafa cuando lo para la policía hablando al celular?
• ¿Se lleva bien con su ex mujer? ¿Su relación es igual a lo largo del filme o cambia conforme
pasa el tiempo?

• ¿Qué le pasó a la familia de Juan Carlos? ¿Cómo lo superó?
• ¿Qué siente Rafa por Nati?
• Como la iglesia no autoriza la boda entre Nino y Norma, Rafael encuentra una solución.
¿Cuál?

• ¿Cómo se llaman los restaurantes de la familia?



Los personajes
Uno de los puntos fuertes de esta película son los actores. En parejas,  describid brevemente las
características de estos personajes:
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ANTONIO (NINO)

JUAN CARLOS

NATI

VICTORIA

NATI

RAFA
A Rafael la vida no le va del todo bien, dedica 24h
frenéticas al día a su restaurante, divorciado, con
una niña y sin tiempo para ella, con una novia a la
que le da muy poco, sin amigos, con miedo al com-
promiso y con un padre que decide casarse.



Los temas
• ¿Qué valor le das al compromiso?
• ¿Qué cosas crees que son más importantes en la vida: la carrera profesional, las relaciones, la
salud, el dinero, la independencia,…?

• Las relaciones amorosas ¿pueden implicar renuncia a algunos aspectos de los mencionados
anteriormente?

• Comenta el papel de la familia en la sociedad actual. ¿Crees que le damos la misma importan-
cia hoy en día?

D. Esta es la ficha de la película. ¿Consultáis normalmente este tipo de ficha antes de ver una pe-
lícula? ¿Por que?

Tarea final
E. Después de ver esta bonita historia de amor:

• ¿Recuerdas o conoces otra historia de amor que te haya emocionado?
• ¿Podrías escribir una historia parecida? Posteriormente juntaremos todos las creaciones del
grupo: “Relatos de amor”
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Dirección: Juan José Campanella.
País: Argentina.
Año: 2001.
Duración: 124 min.
Interpretación: Ricardo Darín (Rafael Balverde), Héctor Alterio (Nino Balverde), Norma Ale-
andro (Norma Balverde), Eduardo Blanco (Juan Carlos), Natalia Verbeke (Naty), Gimena Nó-
bile (Vicky), David Masajnik (Nacho), Claudia Fontán (Sandra), Atilio Pozzobón (Francesco),
Salo Pasik (Daniel), Humberto Serrano (Padre Mario), Fabián Arenillas (Sciacalli).
Guión: Juan José Campanella y Fernando Castets.
Producción general: Adrián Suar.
Música: Ángel Illaramendi.
Fotografía: Daniel Shulman.
Montaje: Camilo Antolini.
Dirección artística: Mercedes Alfonsín.
Vestuario: Cecilia Monti.
Decorados: Pablo Racioppi
SINOPSIS: Rafael Belvedere (Ricardo Darín) no está conforme con la vida que lleva. No puede
conectarse con sus cosas, con su gente, nunca tiene tiempo. No tiene ideales, vive metido
hasta el tope en el restaurante fundado por su padre (Héctor Alterio); carga con un divorcio,
no se ha tomado el tiempo suficiente para ver crecer a su hija Vicky (Gimena Nóbile), no
tiene amigos y prefiere eludir un mayor compromiso con su novia (Natalia Verbeke). Además,
hace más de un año que no visita a su madre (Norma Aleandro) que sufre de Mal de Alze-
himer y está internada en un geriátrico. Rafael sólo quiere que lo dejen en paz. Pero una
serie de acontecimientos inesperados obligará a Rafael a replantearse su situación. Y en el
camino, le ofrecerá apoyo a su padre para cumplir el viejo sueño de su madre: casarse por
Iglesia.
http://www.labutaca.net/films/5/elhijodelanovia.htm



ANEXO I

CONSULTORIO GRAMATICAL

EL ESPAÑOL DE ARGENTINA

1. VOSEO
En términos generales, se denomina «voseo» el empleo de la forma pronominal vos para dirigirse
al interlocutor en lugar de tú. Más comúnmente se conoce como «voseo» el uso de formas pro-
nominales o verbales de segunda persona del plural (o derivadas de estas) para dirigirse a un solo
interlocutor. Este voseo es propio de distintas variedades regionales o sociales del español ameri-
cano e implica acercamiento y familiaridad. El pronombre vosotros ha desaparecido del español
de América y en su lugar se usa ustedes.  El Voseo pronominal y voseo verbal. El voseo puede afec-
tar tanto a las formas pronominales como a las formas verbales.

2.1.1. El «voseo pronominal» consiste en el uso de vos como pronombre de segunda persona del
singular en lugar de tú y de ti. Vos se emplea como sujeto, como vocativo, como término de pre-
posición y como término de comparación. Sin embargo, para el pronombre átono (el que se usa
con los verbos pronominales y en los complementos sin preposición) y para el posesivo, se emplean
las formas de tuteo te y tu, tuyo, respectivamente.

2.1.2. El «voseo verbal» consiste en el uso de las desinencias verbales propias de la segunda per-
sona del plural, más o menos modificadas, para las formas conjugadas de la segunda persona del
singular. El paradigma verbal es complejo pues afecta en distinta medida a cada tiempo verba.

2.1.2.1. Voseo verbal en los tiempos de presente
a) En el presente de indicativo, junto a las formas diptongadas del plural (sabéis, habláis), se do-
cumentan formas con reducción del diptongo a la vocal abierta a o e (sabés, hablás).
b) En el presente de subjuntivo, igual que en el indicativo, junto a las formas diptongadas del plural (su-
báis, habléis) se documentan formas con reducción del diptongo a la vocal abierta a o e (subás, hablés).

2.1.2.2. Voseo verbal en los tiempos de pasado
Para el pretérito perfecto simple o pretérito de indicativo, se emplea la segunda persona del plu-
ral sin diptongar (volvistes). En regiones plenamente voseantes se prefiere en este tiempo el uso
de la forma de segunda persona del singular (volviste), debido a las connotaciones vulgares que
tienen las formas singulares del pretérito con (tú vinistes). 

2.1.2.3. Voseo verbal en los tiempos de futuro
Las formas voseantes de futuro, al igual que las de presente, oscilan entre la conservación del dip-
tongo (viajaréis) y su reducción a la vocal abierta (viajarés).
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN

¿Qué he aprendido que no sabía?

¿Me ha resultado útil?

¿He encontrado algún aspecto de especial dificultad?

¿Qué necesito trabajar más?

¿Mi participación ha sido activa?

¿He practicado varias destrezas?

¿Cómo puedo seguir aprendiendo y mejorando mi español?



2.1.2.4. Voseo verbal en el imperativo
Las formas voseantes de imperativo se crearon a partir de la segunda persona del plural, con pér-
dida de la -d final: tomá (< tomad), poné (< poned), escribí (< escribid). Los imperativos vosean-
tes carecen de las irregularidades propias del imperativo de segunda persona del singular de las
áreas tuteantes. Así, frente a los irregulares di, sal, ven, ten, haz, pon, mide, juega, quiere, oye,
etc., en las zonas de voseo se usan decí, salí, vení, tené, hacé, poné, medí, jugá, queré, oí, etc.

3. Río de la Plata
En la Argentina, el Paraguay y el Uruguay las formas de voseo son aceptadas sin reserva por todas
las clases sociales. La modalidad más generalizada es la que combina el voseo pronominal y el
verbal: vos llegás.
Para más información sobre el tema: http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=voseo

2. YEÍSMO
Consiste en pronunciar la /ll/ y la /y/ como [y]: cabayo  por caballo, yeno por lleno. El yeísmo está
extendido por amplias zonas de España y de América. Lo que ocurre con la variedad argentina es
el fuerte rehilamiento

3. SESEO
Consiste en pronunciar las letras c (ante e, i) y z con el sonido que corresponde a la letra s; un ha-
blante seseante dirá [siérto] por cierto.
El seseo es general en toda Hispanoamérica y, en España lo es en Andalucía, algunos puntos de
Badajoz, Murcia y Canarias.

4. USO DEL PRETÉRITO INDEFINIDO POR PRETÉRITO PERFECTO
En toda América se prefiere el uso del pretérito simple al compuesto para la acción acabada en el
pasado.

ANEXO II
Transcripción Parte 1

LA IDEA DE LA BODA

NINO: Mirá, Rafa, yo tengo una platita ahorrada, no mucha, y con mami siempre tuvimos la idea
de hacer un viaje largo por Italia, visitar mi pueblo y la verdad es que ahora con esa plata...
RAFA: ¿Y por qué no?, hacelo vos, andate a Italia, dale, eh. Por el geriátrico no te preocupés, lo
pago yo. ¡Hacete ese viaje, papá!
NINO: Pero, ¿Qué viaje?, ¿Qué viaje? Quiero usar esa plata para casarme con Norma por la igle-
sia, como regalo de cumpleaños, mejor que un osito, ¡eh!
RAFA: ¿Y ese es tu ciclo nuevo, papá? Tus ideales, tus principios, ¿qué pasó? Es una locura, papi,
¡no la podemos hacer pasar a ella por todo ese pelote!
NINO: Se va a poner contenta. Es el único gusto que no le di.
RAFA: No se va a dar cuenta, papá, no se va a dar cuenta… Es así, es una enfermedad de mierda,
pero es así, no se acuerdan. Dentro de poco ni se va a acordar de nosotros.
NINO: Algo se va a dar cuenta. Aunque sea un poquito, algo se va a dar cuenta. Y para mí con eso ya…
RAFA: ¿Te diste manija, papi?, no sé con lo del cumpleaños, ¿te diste manija? Pensalo en frío, mañana.
NINO: Te estoy pidiendo que me ayudes, Rafa. Esto no puedo hacerlo solo.
RAFA: Pero es que no le va a hacer bien a ella, papá… dejala que descanse ya, dale. ¡Andá!, hacé
ese viaje, ¡hacelo! Vas a volver hecho un pibe, haceme caso. ¡Hum!,  esto es espectacular… ¿por
qué no lo hacés vos, el tiramisú?
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ANEXO III

1) Intenta colocar los coloquialismos del recuadro en las definiciones que hay a continuación, en
algún caso puede haber dos palabras para un significado (puedes usar el diccionario).

• Persona que tiene pocas luces, que obra de una forma un tanto irresponsable..…………….....
• Que molesta o fastidia mucho..……………………………..
• Persona aburrida e inaguantable. …………………………………
• Que es un niño o una niña. Adulto con comportamiento infantil....……………………
• Persona joven. ………………………..
• Algo que presenta un gran desbarajuste. ……………………………. 
• Que esta bien o que se encuentra bien. Algo bueno………………………..
• Dinero contante. ……………………………
• Trabajo. …………………………..

2) Las siguientes palabras españolas son sinónimos  de algunas de las argentinas que acabas de
ver. Colócalas donde pienses que correspondan. 

3) Selecciona el significado de las siguientes palabras o expresiones que se usan en el español de
Argentina.

• ¿Qué será ir hecho un churro?
a. Vas fatal b. Estás elegantísimo c. Estás enfermo

• La valija es
a. Un cuchillo b. Una maleta c. Un paquete 

• Cuando en argentina se está en pedo, se está
a. Borracho b. Sereno c. Atontado

• ¿Qué quiere decir dar bola a alguien?
a. Que lo llevas a casa b. Que le sigues la corriente c. Que le prestas atención

• Una persona que va a un casorio, irá 
a. A una boda b. A un caserío c. A una cacería

• Si te dicen que te pongas el pulóver, te tienes que poner
a. Un chaleco b. Un jersey c. Un abrigo

• Los anteojos son
a. Unos prismáticos b. Unos binóculos c. Unas gafas

• Si estás manejando en Argentina seguramente
a. Vas andando b. Estás corriendo c. Estás conduciendo

• Decir pelotudeces es decir
a. Estupideces b. Genialidades c. palabrotas
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Curro    boludo     pelotudo    hinchapelotas    pendejo/a    quilombo
macanudo guita    pelote    laburo    pib    plomo    plata

Cojonudo: ……………………………
Lío:………………………………………
Follón: …………………………………
Gilipollas: ……………………………

Chaval: ……………………………….
Niñata: ………………………………..
Petardo: ………………………………
Curro: ...............................


