
  CONCURSO: EL CINE EN EL CINE                            C.E.A. SAN FRANCISCO    JORNADA CULTURAL 2014 
¿Te gusta el cine? Pues responde a estas 20 preguntas sobre 10 películas. Los cortes puedes descargarlos desde la página www.ceasanfrancisco.com o desde 

http://cepasanfrancisco.edurioja.org/moodle/ (El curso está en rojo en la parte superior izquierda y no necesitas contraseña porque puedes acceder como invitado).
BASES DEL CONCURSO: 

• Pueden participar todos los alumnos del centro matriculados en el presente curso 2013-2014. La participación es individual.
• Las respuestas se rellenarán en el presente cuestionario que puede recogerse en conserjería o descargarse desde la página web 

del centro. El cuestionario se entregará en conserjería, y el último día para entregarlo será el 14 de Mayo de 2014. 
• Ganará la persona que conteste correctamente al mayor número de preguntas y el premio será de 40 euros. En caso de empate, 

el premio se repartiría o sortearía, y si el ganador también lo fuese de otro concurso, deberá optar por recoger un solo premio.

¿Estás preparado?    Pues … silencio y  ¡ACCIÓN!          CONCURSO “EL CINE EN EL CINE”: Cuestionario de preguntas

ALUMNO: ______________________________________________ CURSO: ____________  Respuestas acertadas: __________________  
 

CORTE 1: EL CINE COMENZÓ SIENDO MUDO, Y EL PASO AL SONORO TUVO SUS DIFICULTADES TÉCNICAS...
Pregunta 1.1: Título de la película. Pista: Es uno de los grandes musicales de la historia del cine, y entre canciones y  
bailes se cuenta el paso del cine mudo al sonoro.

Respuesta: ______________________
________________________________

Pregunta 1.2: Nombre de la actriz que canta y baila junto con el protagonista. Respuesta: ______________________
________________________________

CORTE 2: ... PERO AHORA, LOS EFECTOS DIGITALES SON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA INCORPORADA.
Pregunta 2.1: Título de la película. Pista: Se cuenta el porqué de la guerra entre EE.UU. y Albania. Respuesta: ______________________

________________________________
Pregunta 2.2: Nombre de la actriz que protagoniza la película que están rodando. Respuesta: ______________________

________________________________

CORTE 3: AUNQUE LA TECNOLOGÍA NUNCA LOGRARÁ UNIR FICCIÓN Y REALIDAD ¿O SÍ?
Pregunta 3.1: Título de la película. Pista: La protagonista fue la pareja y musa del director durante muchos años. Respuesta: ______________________

________________________________
Pregunta 3.2: Título de la película de la que se extrae la canción de los títulos de crédito iniciales, y de la que 
también se incluyen escenas al final.

Respuesta: ______________________
________________________________ 

CORTE 4: PARA EMPEZAR A TRABAJAR, SE NECESITA UN BUEN GUION …
Pregunta 4.1: Título de la película. Pista: El título es el nombre de este guionista que sufre el síndrome de la "página 
en blanco".

Respuesta: ______________________
________________________________

Pregunta 4.2: Actriz casada con uno de los directores, y por tanto cuñada del otro. Respuesta: ______________________
________________________________

http://www.ceasanfrancisco.com/
http://cepasanfrancisco.edurioja.org/moodle/


CORTE 5: ... Y UN BUEN FINAL, QUE A VECES ES LO MÁS RECORDADO DE UNA PELÍCULA.
Pregunta  5.1: Título  de  la  película. Pista:  Es  una  película  coral,  participando  un  gran  número  de  estrellas  de  
Hollywood.

Respuesta: ______________________
________________________________

Pregunta 5.2: Nombre de la actriz que se salva "in extremis" de morir gaseada. Respuesta: ______________________
________________________________

CORTE 6: LAS GRANDES ESTRELLAS TAMBIÉN AYUDAN AL ÉXITO DE UNA PELÍCULA...
Pregunta 6.1: Título de la película. Pista: Está basada en un relato de uno de los más famosos novelistas del género  
de terror.

Respuesta: ______________________
________________________________ 

Pregunta 6.2: Prenda que se quitaba la actriz de la melena en otra escena de la película que se está viendo. Respuesta: ______________________
________________________________

CORTE 7: ... PERO NO SIEMPRE HEMOS PODIDO VER TODO LO QUE HAN PROTAGONIZADO.
Pregunta 7.1: Título de la película. Pista: Es el nombre del propio cine que acaba siendo derribado. Respuesta: ______________________

________________________________
Pregunta 7.2: Nombre del actor que protagoniza la película muda que se ve al final del corte. Respuesta: ______________________

________________________________

CORTE 8: UNA PREGUNTA SIGUE PLANTEÁNDOSE ¿QUÉ TIPO DE CINE DEBE HACERSE?
Pregunta 8.1: Título de la película. Pista: En el corte se citan algunos nombres, unos reales y otros fictícios, que  
ayudan a situar la fecha de la película. 

Respuesta: ______________________
________________________________

Pregunta  8.2: Nombre  que  recibe  el  movimiento  cinematográfico,  de  origen  italiano,  que  tras  la  2ª  guerra 
mundial, buscaba mostrar y denunciar la situación social existente.

Respuesta: ______________________
________________________________

CORTE 9: A VECES HA TENIDO LA FUNCIÓN DE PROPAGANDA O DE DESINFORMACIÓN...
Pregunta 9.1: Título de la película. Pista: Es la versión cinematográfica de una reciente novela corta, con el mismo  
título, y de gran éxito.

Respuesta: ______________________
________________________________

Pregunta 9.2: Nombre del "campo" en el que se desarrolla la película (el mismo que en la novela, aunque en ésta 
aparece escrito de forma incorrecta).

Respuesta: ______________________
________________________________

CORTE 10: ... Y A VECES HA SERVIDO PARA “OTRAS COSAS”.
Pregunta 10.1: Título de la película. Pista: Ahora los cines se ubican en los grandes centros comerciales. Respuesta: ______________________

________________________________
Pregunta 10.2: Título de la película india que se proyecta durante el corte. Respuesta: ______________________

________________________________


