
         Turn Movie 
Night into 

Comprehension 
Practice 





Movies for Reading 
Comprehension Practice?

Really??!!!



En Serio puedo Usar 
Películas Para Mejorar mi 
comprensión en la lectura 

??



If you haven’t read the book, how 
can you ask your child questions?

If you don’t read in English, then how 
will you know if your child is 
understanding the book?



TranslateSi no has leído el libro, como 
puedes hacer preguntas a tus niños?

Si no lees en Inglés, como vas a 
saber si tu niño/niña está entendiendo 
el libro? 



Use 

movies and TV



The Evidence Behind Using Movies for 
Comprehension Practice

1. In a study published in the Journal of Education and 
Practice 2013, English speaking students were divided into 
two groups.  Both groups were given the same Spanish 
instruction, however, one group was given the assignment 
of watching 2 telenovelas per week.  After 8 weeks, 
the group assigned to watch the telenovelas scored 
significantly higher than the group that did not.   The 
study was then repeated with Spanish speaking students 
learning English and the results were the same. 



La evidencia detrás de usar películas como práctica 
para mejorar la comprensión

1. En un estudio publicado en el Journal de Educación y 
Práctica en 2013, Un grupo de personas que hablan en inglés 
fueron divididas en dos grupos.  Ambos grupos fueron 
proporcionados con las mismas instrucciones en español.
Uno de los grupos estuvo viendo 2 telenovelas a la semana.  
Después de 8 semanas, el grupo que estuvo observando las 
telenovelas obtuvo resultados más altos comparado con el 
otro grupo que no estuvo viendo telenovelas.  El estudio fue 
repetido con personas que hablan Espanol pero están 
aprendiendo Inglés y los resultados fueron los mismos. 
   



The Evidence Behind Using Movies for 
Comprehension Practice



La evidencia detrás de usar películas como práctica 
para mejorar la comprensión

Existen varios estudios en los que se emplean videos para 
mejorar ciertas habilidades en el lenguaje, especialmente 
para mejorar la comprensión de la lectura. 
Estos estudios proveen evidencia que el grupo experimental 
tiene mejor desempeño en cuanto a la comprensión de la 
lectura, especialmente cuando es comparado con el grupo 
que no utilizo ningún tipo de estrategia para mejorar. 



Any reading comprehension skill can be practiced 
using movies and TV shows

● Vocabulary
● Sequencing
● Predictions

● Plot
● Problem/Solution

● Character Development
● Theme

● Main Idea
And the list goes on and on!



Vocabulary

On average, people need to hear a 
new word used 10-15 times in 
different situations in order to 
fully understand that word.
TV and movies allows students to hear words used 

authentically



Vocabulario

En promedio, la gente necesita 
escuchar una palabra nueva 
alrededor de 10 a 15 veces en 
diferentes situaciones para poder 
entender el significado de la palabra

La TV y películas permite a los estudiantes escuchar esas 
palabras de diferentes formas, y en diferentes situaciones





Las películas exponen el uso de un lenguaje 
real, usado auténticamente como es usado en 
la vida real.  Las películas también despiertan 
cierto interés de los estudiantes, 
incrementando la motivación de aprender de 
los estudiantes





Making a Prediction

What do 
you think 
is going 

to 
happen?

http://www.youtube.com/watch?v=UDEGqKJVt9k&t=265


Main Idea

Use the trailers of movies to teach and 
practice main idea.

http://www.youtube.com/watch?v=wZdpNglLbt8


Theme

http://www.youtube.com/watch?v=LUngH-qQGAk


Questions you can ask as you watch
Pause the film/show at points and ask…
● Why do you think that character did that?
● Can you tell me what has happened so far?
● How is the character feeling right now?  How 

can you tell?
● How do you think the problem is going to get 

solved?
● What is the lesson that you can learn from 

this film/show?



Questions you can ask as you watch
Pause the film/show at points and ask…
● Porque piensas que ese personaje hizo eso?
● Me puedes decir que es lo que ha pasado hasta 

ahora?
● Cómo se siente el personaje ahora mismo?  Como 

sabes que se siente así?
● Cómo piensas que el problema se va a solucionar?
● Cual es la lección que aprendiste de esta 

película/show?



Questions you can ask as you watch
Pause the film/show at points and ask…
● What is that character like? (Personality)
● What do you think is going to happen?
● The movie is giving us clues about something.  

What do you think they want us to figure out?
● How can you compare this character to another 

character?
● How do you think the setting is affecting the 

plot of the movie?



Questions you can ask as you watch
Pause the film/show at points and ask…
● Que tipo de personalidad tiene el personaje? 
● Que piensas que es lo que va a pasar más adelante 

en la historia?
● La película te da pistas de algo. Qué es lo que crees 

que te quieren decir a cerca de la historia?
● Como puedes comparar a este personaje con otro 

personaje?
● Cómo piensas que la ambientación de la película 

está afectando el trama de la película?



Great Lessons for Working 
on Comprehension

http://www.awalkinthechalk.com/2017/02/teach-reading-comprehension-skills.html

https://www.smekenseducation.com/use-movies-to-intro-comprehension/

 https://teachwithmovies.org/for-teachers/

https://www.middleweb.com/36428/using-film-to-teach-reading-and-literacy/

http://www.awalkinthechalk.com/2017/02/teach-reading-comprehension-skills.html
https://www.smekenseducation.com/use-movies-to-intro-comprehension/
https://teachwithmovies.org/for-teachers/
https://www.middleweb.com/36428/using-film-to-teach-reading-and-literacy/







