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UN ERE EN EL CIELO 
 

FICHA DE LA TAREA 

 

Objetivos: 
 

 

Expresión de la causa y la consecuencia (como, porque, por, entonces, así 
que, por eso…). 
 

Nivel: A partir de A2 (80 horas de clase). 
 

Nº Alumnos: 
 

Variable. 

Duración: 

 

3 horas. 

Material Material para fotocopiar (1-4), conexión de Internet para ver el vídeo. 

 
Desarrollo: 1. Presentación del tema: la crisis de la economía mundial. Lluvia de 

idea sobre cuáles son las causas de esta crisis. 

2. Presentación del vocabulario en un ejercicio (“Completando la crisis”, 

MAT.1). 

3. Dividir en dos columnas (causas y consecuencias) algunas ideas en 

relación con la “crisis” (“Organizando la crisis”, MAT.2). 

4. Planteamos a los estudiantes si creen que la crisis ha llegado a todos 

los lugares, empresas, sectores… Breve intercambio de ideas. 

5. Entregamos las preguntas sobre el cielo (“ERE en el cielo”, MAT.3), 

las leemos y aclaramos dudas. 

6. Vemos y comentamos el vídeo de un ERE en el cielo: 

http://www.universalsubtitles.org/es/videos/XAgeVkMjpc0y

/info/ERE%20en%20el%20cielo/ 

7. Contestamos a las preguntas del cuestionario (MAT.3). 

8. Completamos el último ejercicio (“Completando el vídeo”, MAT.4) con 

expresiones de causa y consecuencia (ya las conocen). 

9. Intenta pensar en un sitio extraño al que la “crisis” también pueda 

llegar (por ejemplo, el ejército, las casas reales, los actores o actrices 

de Hollywood…), e inventa una situación parecida a la del vídeo.  

10. Escenifícala o fílmala con tus compañeros. 
 

http://www.universalsubtitles.org/es/videos/XAgeVkMjpc0y/info/ERE%20en%20el%20cielo/
http://www.universalsubtitles.org/es/videos/XAgeVkMjpc0y/info/ERE%20en%20el%20cielo/
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COMPLETANDO LA CRISIS 
 
Completa las frases siguientes con el vocabulario del recuadro. 
 

-la situación es un infierno – sede – despedir – mayores – ERE – reducir 
gastos – con los resultados – rendimiento – becarios – director comercial 
– currículum   
 

1. Si queremos salvar la situación, no tenemos más remedio que hacer un 

_______________ y reducir la plantilla a la mitad. 

 

2. Lo mejor que podemos hacer en este momento de crisis es _______________ 

superfluos. 

 

3. Los _______________ normalmente trabajan en peores condiciones. 

 
4. En algunos países, por culpa de la crisis _______________. 

 
5. Han tenido que _______________ a 30 trabajadores para hacer frente a los 

pagos. 

 

6.  Las ventas han bajado mucho. Estamos muy disgustados _______________.  

 

7. Tiene un buen trabajo. Es el _______________ de la compañía. 

 
8. Muchos grandes bancos tienen su _______________ en importantes edificios 

en el centro de la ciudad. 

 
9. Me han dicho que han abierto en Sevilla una empresa especializada en tu 

campo, ¿por qué no pruebas a enviarles el _______________?  

 
10.  El problema de muchos parados es que ya están _______________ para 

encontrar otro trabajo. 

 
11. Tenemos que mejorar el _______________ de esa máquina para optimizar 

resultados. 
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ORGANIZANDO LA CRISIS 
 
Colocar en la columna correspondiente los elementos del recuadro. 
 
-el enriquecimiento de los políticos – el desempleo – la avaricia de los bancos – la 
burbuja inmobiliaria – la recesión de los mercados – la reducción de gastos – el 

empobrecimiento de las familias – la falta de previsión de los gobernantes – el 
aumento de la edad de la jubilación – la congelación de los salarios – la búsqueda de 

nuevas fórmulas de desarrollo económico – el desahucio – la mala gestión de algunos 
gobiernos – … 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ahora, si quieres, puedes añadir algunas causas o consecuencias más 
que se te ocurran. 
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CORTOMETRAJE “DIVINO” 
 
Contesta a las siguientes preguntas sobre el vídeo. 
 
1. ¿Qué quiere hacer Dios en el cielo? 

a) Un ERE 

b) Una prejubilación de empleados 

c) Cerrarlo 

 
2. ¿Por qué o por quién van a sustituir a San Pedro? 

a) Por un trabajador más joven 

b) Por una cámara de vídeo 

c) Por un portero automático 

 

3. ¿Qué problema tiene San Pedro? 

a) Tiene muchos hijos a su cargo 

b) Es mayor para encontrar otro trabajo 

c) Su currículum es muy pobre 

 
4. ¿Qué “cargo dentro de la empresa” ostenta el Papa? 

a) Heredero de San Pedro 

b) Director general 

c) Director comercial 

 

5. ¿Qué le reprocha Dios al Papa? 

a) Que tiene una “sede” demasiado cara 

b) Que gasta mucho en ropa y representación 

c) Que no hace bien su trabajo 

 
6. ¿Qué le pide Dios al Papa? 

a) Mejores resultados 

b) Que sea más piadoso 

c) Que venda más rosarios 

 

7. ¿Por qué quieren recortar gastos en las “apariciones marianas”? 

a) Porque a la gente ya no les intersa 

b) Porque los ángeles están en huelga 

c) Porque salen carísimas 

 

8. ¿Qué quieren contratar para reducir gastos? 

a) Ángeles becarios 

b) Querubines, que son más jóvenes y cobran menos 

c) Diablillos 

 



Sobre la crisis 

 

 

 
 

Autora: María Moreno 
5 

 

9. ¿Con qué moneda han comprado el cielo? 

a) Con dólares 

b) Con petrodólares 

c) Con euros 

 

10. ¿Por qué han comprado el cielo los musulmanes? 

a) Porque no quieren competencia 

b) Porque han sufrido un ataque de los talibanes  

c) Porque en el suyo tienen problemas de espacio 
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COMPLETANDO EL VÍDEO 
 
Completa las siguientes frases con los conectores de causa o 
consecuencia que conoces. 
 
1. Dios tiene problemas en el cielo para afrontar los gastos y _______________ 

ha decidido hacer un ERE. 

 
2. _______________ el Papa tiene miedo de perder su trabajo, empieza a 

justificarse ante Dios, pero éste lo interrumpe. 

 
3. Dios tiene que salvar su negocio, _______________ le tocará tomar algunas 

decisiones difíciles. 

 
4. _______________ San Pedro cuesta mucho dinero, lo van a sustituir por un 

portero automático. 

 

5. El Papa gasta mucho pero no obtiene buenos resultados, y _______________ 

Dios le llama la atención en su reunión. 

 

6. San Pedro tiene ya algunos años _______________ cree que le va a resultar 

difícil encontrar un nuevo trabajo. 

 

7. El cielo no tiene mucho presupuesto en este momento _______________ la 

Virgen María tendrá que contratar querubines becarios. 

 

8. _______________ tienen problemas de espacio en el paraíso de los 

musulmanes, han decidido ampliar comprando el de los cristianos. 

   

9. Dios decide recortar gastos en “apariciones marianas”, _______________ la 

Virgen está un poco enfadada. 

 

10. _______________ una nueva empresa ha comprado el paraíso, los antiguos 

propietarios tendrán que mudarse. 

 


