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1. INTRODUCCIÓN 

El cine es un recurso didáctico y un material que desarrolla aspectos históricos y 

del lenguaje del cine y constituye además un instrumento de apoyo en cualquier 

área educativa en la que se quiera utilizar el cine como material complementario 

para la formación. El cine es un vehículo fundamental para contar historias a 

través de personajes, situaciones, relaciones, realidades o ficciones que nos pueden 

servir para ilustrar y trabajar en el aula numerosos aspectos de la práctica docente, 

desde contenidos puramente curriculares hasta actitudes, valores o competencias 

que el alumnado debe desarrollar. 
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2. OBJETIVOS 

 El alumnado debe haber alcanzado los siguientes objetivos: 

 Permitir que el alumnado conozca uno de los lenguajes audiovisuales en los 
que la interacción de los códigos verbales y no verbales es más rica y eficaz 
para la transmisión de significados y la construcción de los imaginarios 
personales. 

 Facilitar un medio para el conocimiento y la expresión que beneficia el 
desarrollo de las capacidades creativas, cognoscitivas, artísticas y 
expresivas. 

 Propiciar un instrumento para la creación a partir de los conocimientos y 
experiencias propias. 

 Mejorar la percepción visual (comprensión espacial, descripción detallada 
de imágenes). 

 Mejorar la percepción sonora (secuencias sonoras y espacios sonoros). 
 Trabajar la asociación de imágenes y sonidos de películas o vídeos.  
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3. METODOLOGÍA 

El método de trabajo para cada una de las unidades será el siguiente: 

 Lectura de los apartados de una unidad. 
 Realización opcional de las prácticas propuestas en cada unidad. 
 Realización de los ejercicios de evaluación propuestos. 

Los contenidos y actividades propuestos en este material permiten diversos 
niveles de aproximación y profundización, por lo que recomendamos atenerse 
inicialmente a las tareas obligatorias (el curso tiene una duración limitada) y elegir 
después aquellos contenidos y actividades en las que nos gustaría profundizar. 
 
No es necesario llevar toda una película a nuestras clases. Los entornos 
educativos, los programas, los recursos que tenemos y de los que carecemos 
muchas veces nos cortan las expectativas de hacer un visionado completo. Sin 
embargo, algunos minutos de visionado de la película pueden ser la disculpa para 
hacer pequeñas actividades relacionadas con el tema que estemos tratando para 
introducir uno nuevo, o para concluirlo. 
Las actividades que vamos a proponer en el aula, que pueden tener una duración 
en el aula de entre 20 minutos a 30 minutos serán una dosis suficiente para 
despertar la curiosidad en los estudiantes y trabajar todas sus habilidades. Estas 
actividades están basadas en el visionado de una película instructiva o de parte de 
ella debido a la larga duración de las mismas, por eso, no podemos dedicar siempre 
una clase entera o dos para poder ver una película entera. 
 
La tipología de actividades que podemos ofrecer a nuestros alumnos a través 
del cine es muy variada y la podemos agrupar de diversas formas. 
 

A. En principio, siguiendo el visionado de la película: 
 

 Actividades de previsionado. 
 Durante la proyección. 
 Actividades de postvisionado. 

 

B. Adquisición de segundas lenguas: 
 

 Trabajar vocabulario. 
 Revisar algún apartado gramatical. 
 Ofrecer algún tema de cultura. 
 Hacer descripciones. 
 Hacer hipótesis 
 Etc. 

 

C. Formación del alumnado: 

 Cambios a nivel cognitivo: Se refiere a la adquisición por parte del sujeto 
de todos aquellos principios, teorías, nociones y conocimientos que nos 
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puede proporcionar el cine. Aquí hablaríamos de la dimensión del saber o 
conocer.  

 Cambios a nivel comunicativo y de habilidades sociales: Esta categoría 
estaría relacionada con las habilidades que, tanto a nivel de comunicación, 
verbal y no verbal, como de relación con los demás, nos aporta el medio. En 
este caso hablaríamos de la dimensión del saber estar. 

 Cambios a nivel emocional y afectiva: Serían todos aquellos cambios 
relacionados con las actitudes, valores, creencias, inclinaciones, 
expectativas, motivaciones, emociones, sentimientos, etc. Aquí hablaríamos 
de la dimensión del ser. 

 Cambios a nivel pragmático y de acción: En este caso nos referiríamos a la 
aplicación, extrapolación y trasferencia de lo que se ha aprendido a nuestra 
realidad más inmediata. Hablaríamos de la dimensión del hacer o saber 
hacer. 
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4. CARACTERÍSTICAS DEL CINE EN LAS AULAS 

Para aplicar el cine en las aulas hay que tener en cuenta una serie de 
características y consideraciones para aplicar la magia del cine al alumnado, sino 
tenemos en cuenta los siguientes aspectos no será posible para los docentes 
aplicar de forma correcta unas actividades y destrezas en el alumnado, son las 
siguientes: 

 Para el buen aprovechamiento didáctico de una película es necesario que 
esta sea de calidad desde un punto de vista cinematográfico. 

 Seleccionar aquellas películas que puedan servir para abordar épocas, 
sociedades y fenómenos a estudiar. 

 Seleccionar las cintas adecuadas a la edad de los alumnos (temas, lenguaje, 
vocabulario...). 

 Tener en cuenta la colaboración de otros profesores del departamento 
(incluso con los alumnos que puedan conocer el contenido de ciertas 
películas), antes que hacerlo basándose solo en los gustos personales. 

Estas son las características generales de los alumnos por edad y lo que tenemos 
que tener en cuenta para escoger una película adecuada a esa edad: 

 Hasta los seis años, época del egocentrismo, para los niños todo tiene 
conciencia y atributos vitales, hasta lo inanimado. Su razonamiento no 
induce ni deduce, tan solo procede de lo particular a lo particular. 

 Hasta los ocho años, son conscientes de lo que se mueve y de cómo las cosas 
empiezan a cobrar razón de ser en la que participan las personas. Aquí 
conviene hacer uso de películas con movimiento y que sean divertidas, con 
experiencias similares a las suyas, con afecto, repetición de motivos y 
hechos y con entusiasmo. 

 En torno a los diez años comienzan a asignar procedencia y una finalidad a 
los fenómenos naturales y artificiales. Las películas pueden ser ya de 
aventuras, música y entretenimiento. 

 A los doce años entran en la etapa de las experiencias concretas y adquieren 
la función simbólica, diferenciando significados y significantes en relación 
con las palabras y las imágenes. El campo de películas puede abrirse a las 
tradiciones y los cuentos, los valores y relaciones humanas, el entorno, las 
ciencias... 
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5. TIPOS DE CINE PARA TRABAJAR EN EL AULA 

Para trabajar el cine con el alumnado mostramos un índice de la tipología 
adecuada de películas que coinciden con las características antes mencionadas: 

5.1.1. EPOPEYA 

Este implica cierto sentimiento nacional o religioso, y frecuentemente ambos. El 
contenido comporta un elemento sociológico y otro psicológico que se ven 
armonizados dentro de una estructura que acentúa los rasgos de los personajes, 
agranda las proporciones y desarrollo el relato con ritmos amplios y solemnes. 

La epopeya exige una determinada visión del mundo. Además en la epopeya el 
hombre es fuerte glorioso, pero no invulnerable, por encima de él se siente 
continuamente la amenaza de la muerte, la presencia obsesiva y misteriosa de la 
fatalidad. 

5.1.2. COMEDIA 

Películas realizadas con la intención de provocar humor, entretenimiento o/y risa 
en el espectador. Se tiende a lo disparatado, a lo ridículo, a lo absurdo de ciertos 
momentos de la vida. Distinguimos tres tipos de cine cómico: el de la risa simple 
(reír por reír), el que da más importancia al actor y el que critica y satiriza. 

5.1.3. LITERATURA 

Busca en la realidad lo bello y lo que proporciona elevadas emociones estéticas. 
compenetración del corazón humano con la naturaleza y con la vida e intenta 
purificar lo imperfecto y tiende a la espiritualización. 

5.1.4. IDEOLÓGICO 

Pretende directamente una problematización filosófica o teológica de la existencia. 

5.1.5. RELIGIOSO 

Intenta reflejar la situación de la existencia humana frente a la trascendencia de 
Dios. 

5.1.6. DOCUMENTAL. 

Los documentales pueden durar de veinte minutos a una hora y hasta más. 

Entre los documentales cabe distinguir distintas clases de ensayos; unos se limitan 
a evocar un autor, un poeta; otros documentos llamados filmes de arte y que 
fluctúan entre diversas fórmulas, parten de la vida o de la obra de un gran artista 
para realizar un ensayo, frecuentemente muy subjetivo. 

El contenido puede ser de esencia planetaria y humana, ya sea que este aspecto 
humano lo veamos bajo un ángulo sociológico o personalista. 

Hay documentales que penetran en la intimidad de las grandes estructuras 
cósmicas, la fisonomía particular de cada país y su universalidad y otros se 
inspiran en la música y la geografía humana. 
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5.1.7. CUENTO 

El cuento es reducido y va a lo esencial, por lo que la acción resulta más 
comprimida, además se suele coger un solo episodio. 

Los cuentos pueden ser clasificados según otras coordenadas: el cuento de acción, 
el cuento que es un pasatiempo, una fantasía; el cuento situado en un mundo 
intermedio entre lo fantástico y lo irreal; el cuento que es una meditación, una 
exploración metafísica. 

El cuento debe estar realizado a base de fantasía, de evasión, comicidad, cualidades 
que exigen no dure demasiado, sino se quiere caer en la monotonía y en el 
aburrimiento. 

5.1.8. EL DIBUJO ANIMADO 

Los dibujos animados son de carácter o de tendencia lírica y de concepción 
dominante. 

5.1.9. FANTÁSTICO 

El éxito de este género es inagotable: hace aproximadamente un siglo que ha 
invadido todos los campos de la literatura y del arte y hasta los dibujos animados. 
Se puede plantear tres orientaciones básicas del género: la del horror y el espanto 
y la de lo sobrenatural que puede aproximarse a lo sagrado. 

5.1.10. LAS PELÍCULAS SOBRE LA INFANCIA 

Son filmes consagrados al martirio de la infancia donde los héroes son las jóvenes 
víctimas de un planeta trastornado. 

Los primeros descubrimientos del niño no son siempre tan alegres ni tan 
luminosos. Algunos filmes nos han mostrado los primeros contactos de un alma 
joven con el mundo, seguidos de un enriquecimiento espiritual. Pero son más 
numerosas las obras que nos muestran la fisura producida en un corazón por el 
choque con la maldad y la desgracia. El verdadero drama espiritual de la infancia 
es la oposición que lo separa del mundo adulto. De todos puntos relucientes se han 
desarrollado filmes para niños. 

 

En el siguiente apartado ponemos ejemplos de peliculas clasificadas por 
edad para trabajar con el alumnado: 

 Películas hasta los ocho años: 

 Los tres cerditos, (1993) de Bert Gillet 

 Fantasía, (1940), Walt E. Disney 

 El rey león, (1994) de Roger Allers y Robert Minkoff 

 101 Dálmatas, (USA, 1996) de Stephen Herek 

 Toy Story (1996) de Peter Docter 

 Bichos (1998) de Jhon Lasseter y Andrew Staton 
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 Dinosaurios (2000) de Ralph Zongag y Eric Leighton 

 Monstruos S.A. (2001) de Peter Docter/David Silverman 

 La Edad de Hielo (Ice Age, 2002)de Chris Wedge 

 Películas hasta los diez años: 

 La historia interminable (1984) de Wolfgang Petersen 

 Momo (1985) de Enzo D´Alò 

 Colmillo Blanco (1991) de Randal Kleiser 

 Matilda (1996) de Danny De Vito 

 Mulan (1998) de Tony Bancroft y Barry Cook 

 Babe, el cerdito valiente (1998) de George Miller 

 El pequeño vampiro (2000) de Uli Edel 

 El Bosque Animado (2001) José Luis Cuerda 

 Spirit, el corcel indomable (2002) de Kelly Asbury 

 Películas hasta los doce años: 

 Zazie en el metro (1960) de Louis Malle 

 Pequeño gran hombre (1970) de Arthur Penn 

 La princesa prometida (1987) de Rob Reiner 

 Bailando con Lobos (1990) de Kevin Costner 

 La lengua de las mariposas (1999) de José Luis Cuerda 

 Evasion en la granja (2000) de Peter Lord 

 Harry Potter (2001) de Chris Columbus 

 El Señor de los Anillos (2001) de Peter Jackson 

 Shrek (2001) de Andrew Adamson y Vicky Jenson 

 El viaje de Caron (2001) de Imanol Uribe 
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6. ACTIVIDADES 

Las actividades para trabajar una película en el aula se divide en varios apartados: 
presentación de la película, relatar brevemente la película, decir con claridad que 
la película es buena y hay que disfrutarla y las actividades de postvisionado. A 
continuación explicamos cada uno de los apartados: 

 Presentación de la película 

Se debe introducir la película con unas breves explicaciones, con el objeto de 
enfocar la atención –muy necesario en esta Etapa, y sobre todo en los dos primeros 
ciclos– en muy pocos puntos clave, que marcarán la importancia de lo que se va a 
hacer y a presentar. 

 Relatar brevemente la película 

No es conveniente destripar el argumento. Los niños deben disfrutar viendo, 
puesto que ya habrá tiempo de trabajar y analizar posteriormente. Dar ideas sobre 
lo que van a ver y así, dependiendo del ciclo, podemos dialogar, contar, o anotar la 
información en la pizarra o en unas hojas, acerca de: lo que sé, lo que quiero saber 
y lo que aprendí. El confeccionar una hoja con distintas columnas –sobre lo que 
han observado–, para el tercer ciclo, facilita la organización del trabajo. 

 Hacer una breve introducción sobre los aspectos técnicos más 
importantes 

Dar unas pautas (no muchas y que sean significativas), sobre los aspectos en que 
deben fijarse. En el caso de Bichos, por ejemplo, los niños conocen a Walt Disney y 
muchas de sus películas. También conocen otras películas de dibujos animados. Se 
puede hacer referencia a ese tipo de conocimientos y aspectos técnicos. 

 Decir con claridad que la película hay que disfrutarla 

Es esencial que disfruten y estén atentos. Conviene no apagar las luces, para 
mantener la comunicación. Si es necesario, parar para dar alguna explicación o 
sugerencia, o escuchar sus comentarios, o recordar los detalles en que deben 
fijarse, uno del principio, dos o tres del medio, y uno o dos del final. 

 Estrategias posteriores al visionado 

Después de ver la película completa, para facilitar el trabajo posterior es 
conveniente comenzar por el esquema argumental. 

El primer paso es preguntar al alumnado por las primeras impresiones recibidas, 
comentar el relato, descubrir la línea narrativa, los personajes principales y qué 
papel juegan, etc. Es conveniente hacer un gráfico o mapa conceptual de la 
narración. Se puede plantear como comentario general en el que van participando 
a partir de preguntas como: 

 ¿Cuál fue la escena que más te gustó y por qué? 
 ¿Cuál fue la escena que menos te gustó y por qué? 
 ¿Qué momento de la película te llamó más la atención y por qué? 
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 Compara la película con otras que ya hayas visto y explica las 
diferencias. 

 ¿Qué opinas de la película, el color y la música que acompaña la 
película? 

 ¿Qué cosas cambiarias de la película? 
 ¿Qué final le darías a la película? 

También puede plantearse que individualmente escriban lo que hayan aprendido 
del vídeo, y que expresen alguna duda o comentario, después de reunirse en 
grupos con una sencilla guía en la que contestan unas preguntas sobre argumento, 
personajes, etc. 

A partir de ahí se descubre el mensaje e idea central, y se puede realizar una 
valoración del mismo. 
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7. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE TRABAJAR EL CINE EN EL AULA 

Todo método y trabajo presenta una serie de ventajas y desventajas y trabajar el 
cine en el aula de clases no es una de ellas. A continuación presentamos las 
ventajas y desventajas de este método de trabajo en clases: 

 VENTAJAS 

 Es una buena manera de motivar a nuestros alumnos y conseguir el 
aprendizaje significativo. 

 Cuidamos la educación del niño ante esta nueva forma de expresión que es 
el lenguaje cinematográfico 

 La movilidad de las imágenes y las condiciones de aislamiento visual y 
auditivo que se dan ante una pantalla cinematográfica, hacen que el niño se 
entregue al impacto y a la sugestión de las mismas. 

 Supone un respiro de la rutina de clases. 
 Es una nueva forma de aprender temas nuevos de diversas asignaturas y de 

forma más divertida e innovadora. 
 

 DESVENTAJAS 
 

 Las imágenes aparecidas en la pantalla ejercen en la vida del niño una 
sugestión de tipo hipnótico, lo que hace que las vivencias que registra la 
mente infantil sean captadas tal cual, sin ofrecer ninguna resistencia y, por 
lo tanto, sin realizar ningún trabajo mental. 

 La pasividad con que son aceptadas dichas vivencias condiciona la conducta 

del niño, acostumbrándole a no pensar. 

 La gran cantidad de imágenes y sucesos que son suministrados, pueden ser 

perjudiciales, porque la capacidad de asimilación es limitada en el niño. 

 El contenido de las películas es aceptado sin ninguna crítica por parte del 

niño. El tanto por ciento más importante de la temática de las películas es el 

amor, seguido del crimen y de los problemas sexuales temática que no está 

adecuada a su edad y puede provocar serios problemas en el alumnado. 

 Las películas no son únicamente nocivas en sí mismas, sino por cuanto 

exponen una parte sola de la realidad, la mayoría de las veces falseada en 

forma tendenciosa, al presentar unos personajes que carecen totalmente 

del sentido de responsabilidad. El niño, con su gran tendencia a la imitación, 

corre el peligro de imitar unos personajes no asequibles para él ni para su 

mundo. 

 La comprensión del lenguaje cinematográfico requiere un esfuerzo mucho 

mayor para el niño que para el adulto, y por ello el niño se acostumbra a ir 

haciendo suyas, aun sin comprenderlas, montones de imágenes y, a la larga, 

esto puede convertirse en un vicio, que aplique a todas las materias que 

necesitan su comprensión. 
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8. CONCLUSIÓN 

El trabajo que hemos realizado ha sido muy interesante desde el punto de vista 
pedagógico, y como tal, de gran utilidad su desarrollo posterior en las aulas como 
docentes en el futuro. 

Trabajar el cine en el aula es algo difícil y no podemos realizar siempre esta 
práctica porque ocupa mucho tiempo pero podemos conseguir mediante este 
recurso romper con la rutina de clases y dar un descanso mental a los alumnos al 
mismo tiempo que trabajamos las mismas competencias de distintas asignaturas o 
de las mismas solo que con un método distinto. 

Este trabajo nos ha servido para darnos cuenta de que existen numerosos 
materiales como docentes que podemos utilizar con los alumnos, un método que 
en un principio no conocíamos y ahora gracias a este trabajo podremos aplicar 
posteriormente cuando seamos profesores. 
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