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CORTOMETRAJE “INMERSIÓN” 

ACTIVIDAD: Para la realización de esta actividad debes tener delante esta ficha mientras que 
visualizas el cortometraje “Inmersión”. Una vez, visto el corto, analiza los siguientes textos y responde 
a las preguntas que se formulan:  

GUIÓN LITERARIO “INMERSIÓN” 
 
Los elementos característicos del paisaje kárstico, como hoces, cuevas, barrancos y farallones, nos 
ofrecen un marco incomparable para realizar actividad física.  
 
Descender por un río encañonado, o explorar una cueva cincelada, son posibles gracias al agua, a su 
sosiego o turbulencia, a su soberbia o humildad.  
 
La espeleología y los descensos de cañones nos brindan la posibilidad de fusionar deporte, agua y 
naturaleza, de fundir nuestro cuerpo con el medio.  
 
Experimentar la sensación de vacío antes de zambullirte en el agua, dejarte llevar por la corriente, 
sumergirte en un mar de burbujas y recorrer galerías inundadas por el agua, te devuelve la esencia 
humana, la esencia del esfuerzo desinteresado, el sentimiento de plenitud en un paisaje tan sublime.  
 
Aquí, penetramos en cada recodo con nuevas ilusiones. Adaptamos nuestro pétreo espíritu con el aire 
enrarecido y con las inertes galerías, que nos devuelven el abrazo ofreciéndonos una nueva vía.  
 
Alcanzado el final, volvemos la vista atrás y la complicidad de nuestras miradas silencia  la súplica del 
cansancio, ahogando la inminente llegada del descanso.  
 
Nuestro aliento es aventura. Aventura es nuestro aire, aventura es nuestra agua. Apresurada e 
impaciente. Su ausencia y su llegada. Siempre una vez más. Aire y agua. Agua y vida.  

 
 

 
Cortometraje: Inmersión. 

 

Te dibujé en mis sueños,  
Caminé para buscarte,  

Me senté para admirarte,  
Aquí y en la distancia.  

  
A ti, agua 

Esencia de vida,  
Exuberante y rica,  

Agua sedienta de agua  
¿Qué escondes?,  

¿Qué secreto guardas celosamente?,  
Cada uno de mis latidos,  

Es una gota tuya suspendida en el abismo.  
 

Cuando se consuma mi vida,  
En ti volveré a nacer. 
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AHORA REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 

1 ¿Qué formas de transmisión escrita aparecen en el cortometraje?, Analiza el poema y busca 
alguna figura literaria. 

2 La Naturaleza ha despertado el interés, entusiasmo y creatividad de grandes sabios de la 
Humanidad, ¿Sabrías decir que razón y/o proporción matemática está presente? 

3 ¿Qué tipo de medio es necesario y común para la realización de las actividades que aparecen?, 
¿Qué actividades practican?, ¿Qué características tienen? 

4 ¿Qué beneficios te pueden reportar estas actividades? 

5 ¿Cuáles son los elementos característicos del paisaje kárstico? 

6 Busca en Internet espacios naturales en los que se puedan practicar estos deportes en nuestra 
región. 

7 ¿Qué repercusión social tiene la práctica de estas actividades? 

8 ¿Qué aspectos tendrías en cuenta para practicar alguna actividad en el medio natural de esta 
índole? 

9 Además de la mejora de la salud que produce la práctica de actividad física, ¿que otra finalidad 
persigue la gente que realiza este tipo de actividad? 

10 ¿Qué música aparece en el cortometraje? Localiza una canción que te haya llamado la atención y 
busca información al respecto: compositor, álbum,….. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


