
II  INNNSSSTTTRRRUUUCCCCCCIIIOOONNNEEESSS  PPPAAARRRAAA.........                                                            EEEllleeennnaaa   OOOttteeerrrooo   RRReeeiiinnnooosssooo   

1. Escucha atentamente y completa: 

En la vida hay instrucciones para todo:  

Instrucciones para _______ la lavadora. 

Instrucciones para sacar un _______ de 

metro. 

Instrucciones para ponerse un chaleco 

_______. 

Instrucciones para montar una _______. 

Para el microondas, la cadena de música y el _______. 

Instrucciones para hacer la declaración de la Renta, para _______dinero del cajero 

automático, para recargar el teléfono _______. 

Instrucciones para tomarse un _______o unas _______, ¡hasta para ponerse un condón 

hay instrucciones! 

En la vida hay instrucciones para todo. Sin embargo, nadie nos dice cómo _______que 

vivirla. Y si no nos gusta la vida que _______, ¡mucho menos las instrucciones para 

cambiarla, para _______de nuevo! Ahí no hay instrucciones que valgan. ¡Apáñatelas 

como puedas! 

2. Ahora vamos a ver el vídeo. Intenta completar los huecos que te faltan. 

http://www.youtube.com/watch?v=NuQHifSl21A  

3. Éste es el tráiler de una película que se titula Instrucciones para una nueva 
vida de Héctor Caño y Jordal le fou. ¿Para qué otras cosas hay o no hay 
instrucciones en la vida? 
 

En la vida hay instrucciones para...  Pero no hay instrucciones para... 

- montar una estantería 

 

- estornudar 

 

4. En parejas, elegid una de las opciones de la columna de la derecha. Ahora, 
escribid las instrucciones correspondientes. 
Recuerda: Para dar instrucciones utilizamos el imperativo. Si no te acuerdas... ¡tu 
profesor te ayudará! ☺ 

http://www.youtube.com/watch?v=NuQHifSl21A


Instrucciones para ___________________________ 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

5. a. Esta película cuenta la siguiente historia: 
Seymour, un doblador de películas pornográficas, a punto 
de jubilarse, decide marcharse a una granja para empezar 
una nueva vida. Al hacerlo, publica un anuncio en el 
periódico, solicitando voluntarios para trabajar en la granja, 
a la pregunta de “¿Quieres cambiar de vida?”. 

Tanto Antón como Marta, un limpiacristales y una teleoperadora, encuentran en estas 
líneas algo con lo que se sienten identificados y deciden poner fin a su período en la 
ciudad, emprendiendo un viaje hasta la granja, lugar donde los tres coinciden y se ven 
obligados a enfrentarse a sus propios miedos y a los de los demás. 
 
b. Responde a las siguientes preguntas: 
- ¿Adónde irías si quisieras cambiar de vida? 
 
............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

- Instrucciones para una nueva vida se compone de dos partes. Por un lado, la vida en la 
ciudad, el tráfico, la velocidad de vértigo, el estrés, la ansiedad, la soledad…  
Por otro lado, la vida en el campo, el entorno natural donde uno no tiene más remedio 
que ser lo que es, donde las cosas siguen otro ritmo, donde lo más básico sale a la luz y 
descubrimos aquellas cosas que la vida moderna está empezando a olvidar. 
 

¿Qué otros inconvenientes tiene la vida en la ciudad? ¿Y qué ventajas? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

¿Qué ventajas y desventajas tiene la vida en el campo?  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

¿Dónde prefieres vivir: en la ciudad o en el campo? ¿Por qué? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 


