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CINE DE ANIMACIÓN PARA EDUCACIÓN INFANTIL.

UN RECURSO DIDÁCTICO PARA EL DOCENTE.

Animation movies for early childhood education: an educational
resource for learners.

Porque el Gobierno de la República que nos envía, nos ha dicho que vengamos

ante todo a las aldeas, a las más pobres, a las más escondidas, a las más

abandonadas, y que vengamos a enseñaros algo, algo de lo que no sabéis por estar

siempre tan solos y tan lejos de donde otros lo aprenden, y porque nadie, hasta

ahora, ha venido a enseñároslo: pero que vengamos también, y lo primero, a

divertiros. (Patronato de Misiones Pedagógicas op. Cit. Canes Garrido, 1993: 153)

Figura 1. Hérnandez Iglesias, L. (1932).
«Representación del Teatro y Coro del Pueblo

posiblemente en el interior del patio del Palacio
del Infantado».

Figura 2. Colegio
Público Elena Martín Vivaldi

de Granada (2016).
Clase de 3 años



RESUMEN:

Este trabajo consiste en un estudio sobre la utilización de las películas de animación  en

las aulas de Educación Infantil, donde profundizaremos en la correlación sistemática

entre elementos visuales proyectados y su transformación en educación artística. Se

pretende cambiar el modo pasivo de ver las imágenes en movimiento por ideas que

generan el desarrollo pedagógico y que tienen objetivos  de vivencias sociológicas, que

den un significado potencial a los recursos de los niños y de las niñas.

El objetivo fundamental de este trabajo persigue el desarrollo artístico del menor con

rigor y excelencia, para discernir los aspectos que el alumnado aún no conoce, entre

otras: la correlación del espacio-tiempo, el lenguaje-pensamiento, la realidad-fantasía.

Se pone de manifiesto, por tanto, la necesidad de disponer de un material didáctico

aplicable al contexto de la educación infantil para trabajar conceptos audiovisuales en la

misma. Al mismo tiempo que se trabajan las Artes Visuales desde una perspectiva

diferente a la que el docente está acostumbrado. Por último, se añade una página web

que permite el acceso directo a los fragmentos de las películas propuestas.

PALABRAS CLAVE: Educación artística, Educación audiovisual, Cine, Cultura visual.



ABSTRACT:

This dissertation is a research about the use of animation movies for Early Childhood

Education classrooms. It emphasizes the systematic relation between projected visual

elements and their transformation into artistic education. The aim is to change the

passive way of watching motion pictures into ideas generating pedagogical development

and whose objectives are sociological experiences, giving potential meaning to the

children’s resources.

The essential aim of this paper is the kids’ artistic development – in an accurate and

excellent way – in order to distinguish those aspects still unknown by learners, such as:

space-time correlation, language-thought correlation, or reality-fantasy correlation.

This dissertation makes it evident the need for educational materials that might be

applied to early childhood education in order to work on audiovisual notions, working at

the same time on the visual arts in a different way from what learners are used to.

Finally, a website was created to allow the direct access to the nomination films’

excerpt.

KEY WORDS: Art education, audiovisual education, cinema, visual culture.
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A través de los contenidos que encontramos en los medios se transmiten una serie

de valores y modelos de comportamiento que actúan como elementos persuasivos

de socialización en un sentido marcado (…) De hecho, este tipo de pautas sociales

son introyectadas, es decir, interiorizadas sin oposición, sin cuestionarlas o
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ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………...Pág. 1

1.1. CONCEPTOS………………………...…………………………….…….....Pág. 1

1.2. INTERÉS ACTUAL DEL CINE DE ANIMACIÓN EN EL AULA DE

INFANTIL………………………………………………………………………….Pág. 3

2. OBJETIVOS……………………………………………………………………Pág. 5

3. METODOLOGÍA……...…………………………………………………...….Pág. 5

4. PERSONAS Y CONTEXTOS...…………………………………………...… Pág. 8

5. DESARROLLO SOBRE ARTE, CINE Y APRENDIZAJE……………...…Pág. 8

5.1. INTRODUCCIÓN. MISIONES PEDAGÓGICAS……………………..….Pág. 8

5.2. ARTE, CINE Y APRENDIZAJE……………………………………………Pág. 8

5.3. DE LA VISIÓN TRADICIONALISTA DEL CINE DE ANIMACIÓN A LA

CONTEMPORÁNEA…………………………………………………….… …Pág.13

6. RESULTADOS………………………………………………………………..Pág. 14

7. CONCLUSIÓN………………………………………………………………..Pág. 15

8. BIBLIOGRAFÍA, REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, WEBGRAFÍA Y

LEGISLACIÓN………………………………………………………………… Pág. 16

APÉNDICE (MATERIAL DIDÁCTICO Y PÁGINA WEB)………………...Pág. 25



1

1. INTRODUCCIÓN:

1.1. CONCEPTOS.

La explicación de las palabras clave utilizadas para elaborar este trabajo, facilitará el

conocimiento y la relación entre todos los distintos elementos que lo componen.

La educación artística nace o renace del propio intelecto creativo que desarrollan a lo

largo de los años maestros con iniciativas paralelas al resurgir de las artes plásticas y

musicales, que van dirigidas a complementar en riqueza el desarrollo creativo del propio

alumno en equilibrio con los avances más significativos del siglo XX. Utiliza más la

emoción  con actividades que  van desde oír, ver, tocar y crear, y dispone al alumnado a

sentir otro espacio más dinámico y perceptivo que les hace crecer con un enfoque

artístico propio, reconduciendo la virtualidad entre lo fantástico y dinámico como

elemento complementario al sujeto.

Como señala John Dewey (2008), la idea que resume el modelo de Educación artística

como disciplina es la idea del «aprender haciendo» la cual sintetiza el elemento común

a todos los modelos de Educación Artística de la Historia. El objeto de la enseñanza son

el proceso y el producto.

Por su parte, Eisner (1972) crea el Proyecto Kettering, cuya intención era definir los

ámbitos o dominios de la enseñanza y aprendizaje  del arte. Estableció la Educación

Artística como una disciplina estructurada con unos objetivos, una metodología y unos

contenidos coherentes, basados en las diferentes Ciencias del Arte, la Estética y la

Comunicación.

La Educación Artística para Rodríguez-Barbero (2008) es un contenido curricular base

para desarrollar nuevas capacidades creativas que fomentan la calidad y el sentido de

vida de la sociedad. Este autor y artista plantea la creación artística como un medio

fundamental para la expresión, el diálogo y, por tanto, la comunicación. Su utilización

desde las edades más tempranas permite nuevos lenguajes no verbales que llevan a

adquirir conceptos y valores al mismo tiempo que también los transmitimos con

creaciones propias.

Por otro lado, como señala García-Roldán (2013), la Educación Artística se ha

convertido en un conjunto que alcanza nuevas formas de expresión a través de la

revolución tecnológica en el ámbito educativo.



2

Adquiriendo así nuevos valores y llevando la educación hacia nuevos terrenos que

intentan poner fin a una asignatura de relleno del currículum en la mayoría de las etapas

educativas.

Por su parte, la educación audiovisual permite la utilización de soportes audiovisuales

como el sonido y la imagen, que han transformado la educación en relieve en tres

dimensiones del que todo  el alumnado participa más activamente y percibe bajo sus

sentidos la enseñanza de materias que antes eran difíciles de transmitir, asimilando

mayor cantidad de información, siendo hoy en día  parte imprescindible del sistema

educativo.

Para García-Roldán (2013),  la educación audiovisual es una necesidad, pues la

sociedad carece de una mirada formada frente a la gran masa de elementos visuales que

conforma la educación actual.

Por otra parte, el cine es un sistema audio-visual a través del cual se trasmiten imágenes

y sonidos que desarrollan y trasmiten historias, documentales, cuentos y noticia que

pueden verse a través de  proyecciones en salas de cine, en la televisión, desde un

ordenador. Considerado como arte, el séptimo arte, se ha introducido en nuestras aulas

como apoyo al desarrollo educativo.

Jarne (2002) señala que:

El cine es una manifestación artística y una industria; un medio de comunicación

y un negocio; un instrumento de divulgación de conocimientos y aprendizajes con

funciones formadoras, educadoras y un entretenimiento que no renuncia a recurrir

a lo más vulgar y hasta degradante. (Jarne op. Cit. Pereira, 2005: 12)

El cine es ficción, indica Pereira (2005), pues una imagen no produce movimiento sino

un conjunto de imágenes que da sensación de movimiento. El cine presenta un mundo

artificial acercándonos a él por medio de la imagen. Además, es un elemento útil para el

desarrollo de la educación artística.

Según Martínez Salanova (2002), el cine busca el sentido a la sociedad y la refleja en

todos sus aspectos.

Destacar que la cultura visual nace como apoyo al aprendizaje con piezas básicas que

amplían los conocimientos a través de formas simples,  hechas  con materiales como la
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madera, cartón, tejidos, las ilustraciones en los cuentos y posteriormente en libros de

texto y fotografías. Actualmente, se realizan proyecciones cinematográficas o se

interactúa mediante los ordenadores, creando con ello un gran atractivo al aprendizaje

del alumno. La mayor parte de la información que rodea a la sociedad tiene su soporte

en la imagen, dándole prioridad frente a la palabra como señala Pereira (2005).

La cultura visual en nuestros tiempos, permanece insistente en un pasado que limita la

creatividad. Por tanto, se necesita de una Educación Artística y Visual que armonice con

la sociedad actual y las nuevas tecnologías para alcanzar una unificación que torne en

reflexión, expresión, comunicación, creatividad infinita de un conjunto de imágenes que

hasta ahora solo se han sabido observar.

La sociedad contemporánea es una narración, prácticamente audiovisual, que

necesita ser desmitificada desde todos los ámbitos. Seamos capaces de ver en la

escuela ese preciado lugar desde donde favorecer su deconstrucción, pero seamos

también capaces de otear más allá de los istmos de la tecnología. (García-Roldán,

2013: 8)

1.2. INTERÉS ACTUAL DEL CINE DE ANIMACIÓN EN EL AULA DE INFANTIL

Una vez interconectados todos los elementos que forman parte de este trabajo, nos

centraremos en los aspectos más cinematográficos y artísticos en el aula de educación

infantil. Esta es una tarea que pretende modificar las concepciones establecidas por la

sociedad acerca del cine dirigido al público infantil y sus repercusiones sobre dicha

población. Como indica Reig (2013), la infancia es una etapa esencial en la vida de una

persona ya que se comienza a descubrir el mundo y su funcionamiento.

En este  caso en concreto se habla de cine, un cine plagado de imágenes audiovisuales

que transmiten valores, concepciones y estereotipos, a menudo tradicionalistas en una

sociedad que está en constante evolución, cambiando conceptos y formas que hasta

ahora eran considerados como única realidad. La metodología en la que se trabaja la

filmografía suele estar reducida a la visión y al entretenimiento del alumnado. Por tanto,

una acumulación de imágenes que transmiten información no puede estar basada en la

diversión sino en el planteamiento de objetivos de creación y desarrollo de la capacidad

crítica, observacional y analítica. El fin reside en cambiar la concepción del Arte en la

escuela hacia un campo más amplio y más específicamente, hacia una educación

cinematográfica constructiva.
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A partir de esta idea, Pereira (2005) habla de la influencia de los mensajes transmitidos

de forma atractiva para la sociedad en la adquisición de ideas, actitudes o

comportamientos. Ante esas influencias, las personas tienen que aprender a asumirlas

desde una visión crítica del mundo mediante la adquisición progresiva de recursos y

habilidades que permitan enfrentarse a la dominación incrementada de los medios

audiovisuales.

Actualmente, se considera el cine como un «medio de comunicación social» (Pérez,

2010: 1). Vivimos en una sociedad mediatizada, en la que los medios de comunicación

tienen un papel fundamental en la vida de todas las personas. Por tanto, como menciona

Cañamares (2013), estos medios pueden llegar a influir directamente en el espectador

debido a la transmisión de un gran contenido de carácter cultural. Su utilización en el

aula así como su eficacia, dependerán en gran medida del interés del alumnado, es decir,

la base para la proyección de una filmografía animada está en los conocimientos

previos. De ahí partiríamos para crear un mundo cercano a las edades de los menores al

mismo tiempo que alcanzamos nuestros propios objetivos como educadores. Desde este

punto de vista, podemos acercar a los más pequeños a tópicos o temáticas que pueden

resultar lejanas o difíciles de explicar pero, aprovechando la cultura cinematográfica nos

puede facilitar este trabajo debido a la inmersión de la nueva sociedad en esta

metodología innovadora de acumulación de información. Sin embargo, he de añadir

que:

«La responsabilidad del buen desarrollo de ese proceso no es sólo de la escuela; la

familia, las bibliotecas, las instituciones y los propios medios de comunicación deben

asumir su parte de responsabilidad». (Cerrillo y Cañamares op. Cit. Cañamares, 2013:

76).

En este sentido, se fomenta la narrativa audiovisual que puede llegar a crear en las

generaciones más jóvenes un aumento de la capacidad creativa e imaginaria. En cambio,

para que esta capacidad creativa llegue a convertirse en algo optimista y productivo,

necesita de un guía que acompañe hacia una buena educación cinematográfica.

«Cuando la gente coge las riendas de los medios, los resultados pueden ser

maravillosamente creativos. » (Jenkins, 2008: 28)
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2. OBJETIVOS:

A continuación se presentan los objetivos que propone este análisis de la filmografía

infantil para el desarrollo de la educación:

1. Analizar el panorama cinematográfico como instrumento pedagógico dentro de

las aulas.

2. Valorar el uso de la didáctica del cine para la educación infantil.

3. Generar una propuesta de material didáctico para poner en práctica esta

iniciativa dentro de las aulas de educación infantil.

4. Relacionar arte y educación a partir de las imágenes audiovisuales del contexto

del niño.

3. METODOLOGÍA DEL TRABAJO:

Se trata de un análisis cualitativo de recogida de información sobre los procesos

educativos del cine en el aula de infantil, basándose en autores que han escrito sobre

dicha temática. A partir de ahí se ha simplificado la información más interesante y se ha

recreado la situación actual sobre la educación cinematográfica.

Tal y como los resultados muestran que el cine es un aspecto de entretenimiento y

diversión en el aula, se ha elaborado una documentación que pretende ajustarse a la

innovación de este nuevo modelo de aprendizaje en las aulas. Se trata de un material

didáctico cuya acción se ha orientado hacia una visión creativa y artística.

Este material ha sido preparado a partir de veintinueve películas de animación infantil

desglosadas en orden cronológico desde el año 1937 hasta el 2015. Por tanto, nos

encontramos con películas cuyo origen reside en la primera literatura infantil y juvenil y

cuyos ajustes a la nueva realidad son evidentes, pero dicha aplicación será explicada

con detenimiento en el apartado de desarrollo.  La elección de las películas se ha basado

en la búsqueda de temáticas diversas entre sí para el enriquecimiento del mismo.

Además, en cada película el tema ha sido seleccionado teniendo en cuenta tanto el

contenido del currículum del segundo ciclo de la Educación Infantil como las temáticas

más trabajadas o atrayentes para este alumnado (mundo salvaje, mundo marino, objetos

del hogar).
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Cada una consta de una imagen de referencia que indica la dirección y producción de la

misma así como el año de estreno. Debajo del título nos encontraremos con una breve

justificación de la temática escogida así como una sinopsis de la misma. Seguidamente,

los fragmentos tomados se desarrollan el apartado de visionados de la película con el

minutaje correspondiente, y debajo de cada uno encontraremos un corto resumen de lo

que se ve en ellos. También, algunas filmografías animadas cuentan con algún frame o

recomendación del mismo, es decir, una captura de la imagen en un momento

determinado para favorecer la asimilación de una imagen concreta. La elección de

fragmentos se ha basado en la idea de Cano (1993), quién defiende la exposición de

pequeños cortos cuya duración no exceda de quince minutos, al mismo tiempo que se

tiene en cuenta que la atención recae más en la acción que en el diálogo. Después, se

halla un apartado con los nombres del autor, la autora o autores de referencia que han

servido de referencia para justificar las actividades desarrolladas en el ámbito de la

educación artística y relacionadas con cada película o temática. Finalmente, están las

dos actividades bien explicadas y enfocadas hacia la máxima expresión artística y

creativa del alumnado y cuya explicación está acompañada de algunas creaciones

artísticas de los autores referenciados y relacionadas con las diferentes actividades.
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Los artistas recogidos para la creación del material didáctico han sido seleccionados a

partir de los temas trabajados en cada película, es decir, artistas que habían trabajado o

estaban relacionados con algún aspecto de la misma. Por tanto, nos encontramos ante

una amplia variedad de artistas tanto de la fotografía, de la pintura y de la escultura,

unidos para crear actividades dirigidas al segundo ciclo de la Educación Infantil y que

aportan nuevas posibilidades artísticas en el aula. Además, toma referencias artísticas de

distintas épocas, técnicas y conceptos, permitiendo ampliar el campo de las Artes

Visuales y de las Imágenes. En definitiva, estos autores pertenecen a su vez desde el

nacimiento de la fotografía, el Impresionismo y Cubismo hasta la época contemporánea.

Así, como señala García-Roldán (2012), la investigación educativa basada en imágenes

visuales pretende buscar nuevas respuestas y crear formulas que se centren

principalmente en la práctica para desarrollar experiencias a partir de los sentidos.

A su vez, los resultados obtenidos se quedarán reflejados en fotografías, vídeos o

exposiciones temporales en el aula para generar un aprendizaje recíproco entre docente

y alumnado. Este catálogo, por tanto, es creado con la intención de dar esa nueva visión

de creación artística al mundo cinematográfico a través de actividades propuestas que

fomentan el interés por la imagen, el movimiento y el arte en general.

Por último, para facilitar el acceso a los fragmentos de las películas, se ha creado una

página web con una cartelera de imágenes de las mismas, en el mismo orden que el

material didáctico y donde se han añadido los visionados de manera estructurada.

Figura 5. Martínez Torres, P. (2016). Captura de pantalla de la
website.
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4. PERSONAS Y CONTEXTOS:

El catálogo de películas de animación está destinado para uso principalmente docente en

las aulas de educación infantil. Es un recurso que pretende ser de ayuda para facilitar el

trabajo de los docentes sobre cine en el aula, así como guía para preparar una selección

propia de películas que sean de interés para el alumnado. De esta forma, estaríamos

introduciendo una nueva manera motivadora de fomentar el uso de la filmografía en el

aula, eliminando su carácter exclusivamente de entretenimiento.

5. DESARROLLO:

5.1. INTRODUCCIÓN: MISIONES PEDAGÓGICAS.

La relación inicial establecida entre las Misiones Pedagógicas y el desarrollo de este

trabajo ha llevado a extraer de Núñez (2016) la siguiente idea. Dichas misiones se

promovieron durante la II república española y fueron  llevadas a cabo por un grupo de

intelectuales. Su labor era llevar y promover el conocimiento a todos los pueblos que

presentaban grandes tasas de analfabetismo al igual que tampoco podían permitirse el

lujo de acceder a su propia cultura, ya fuera cine, teatro, libros, etc.  Ya que dichos

placeres estaban al alcance de muy pocas personas, la burguesía. Por tanto esta

compañía promovía la educación de manera lúdica  y al alcance de todos, facilitándoles

el acceso a la lectura, cine, teatro, danzas y cantos tradicionales, como forma de

participación e integración al progreso de la sociedad culta.

La relación de las Misiones Pedagógicas con el mundo del cine en su aspecto más

educativo, se relaciona con la realidad más elemental que se transmite en él a través de

los centros educativos como una forma de cultura marginal en lugar de crítica y

reflexiva de lo que nos quieren hacer ver como menciona Cano (1993).

5.2. ARTE, CINE Y APRENDIZAJE.

En la actualidad, la sociedad se ha mediatizado a través de los medios de comunicación

que han ido emergiendo desde el siglo XX y que han comenzado a formar parte del

mundo en el que vivimos, transmitiendo así un exceso de información.

Según Raposo (2009), se hace evidente la necesidad de formar para ver cine en las

nuevas generaciones para incrementar la capacidad crítica y reflexiva ante situaciones,
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actitudes y opiniones debido al auge de la cultura audiovisual. Esto se da principalmente

por dos razones, la primera es que las familias no disponen de los recursos o

capacidades necesarias para abordar esta problemática, o bien porque la desconocen. Y,

la segunda razón mencionada por Méndez Garrido (2004) en Pereira (2009), procede de

la institución educativa dónde surge la necesidad de incluir estos nuevos avances de

manera transversal y, sin embargo, no se cuenta con los planes de intervención

adecuados.

Según Ambròs (2007), los profesionales y las profesionales de la educación requieren

de una formación que conciba la capacidad de selección de aquellas películas o

fragmentos de las mismas para su reproducción en el aula así como la adecuación de

esta elección a los distintos niveles educativos. Así Pereira (2009) señala la versatilidad

de esta nueva herramienta para la enseñanza en una amplia variedad de contenidos que

van desde la educación plástica y visual hasta las matemáticas, «la historia y las

costumbres, la ciencia y la tecnología, las artes y el pensamiento. » (Martínez-Salanova,

2002: 55)

Por tanto, la utilización del cine en las aulas de educación infantil fomenta el

aprendizaje debido a la conexión que existe entre la fantasía y la realidad del alumnado,

avanzando hacia lo desconocido como señala Martínez-Salanova (2002). Por estos

motivos parece razonable llegar a la conclusión, a partir de la idea de Àmbros (2007),

de que el cine debe adaptarse a cada edad y, por tanto, a los periodos atencionales que

van evolucionando con la misma y, favorecer la selección de pequeños fragmentos para

trabajar distintos contenidos. Pero no exclusivamente el educando debe limitarse a la

reproducción de fragmentos sin sentido sino analizados con anterioridad para trabajar el

tema de interés y proponer actividades relacionadas con el visionado para facilitar el

aprendizaje al mismo tiempo que educamos la mirada sobre hechos, acciones y

comportamientos.

De este modo, se descubre una manera divertida y diferente de enseñanza, motivadora,

actualizada al mundo en el que vivimos y conectada con la realidad infantil. La

didáctica del cine se traduce pues, en un aspecto que descifra nuevas metodologías al

alcance de los educadores y educadoras, poniendo como excusa la ORDEN 5-8-2008

del BOJA, por la cual se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil

en Andalucía, y por la cual queda reflejado en el apartado de Lenguajes: Comunicación

y representación que:
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Los niños y niñas de educación infantil se encuentran inmersos en una sociedad

tecnológica y visual, por lo que el tratamiento educativo del lenguaje audiovisual

y de las tecnologías de la información y de la comunicación requiere ayudarles en

la comprensión e interpretación de los mensajes audiovisuales y, en la utilización

adecuada y creativa de estos medios, fuentes del conocimiento. (ORDEN 5-8-

2008 del BOJA: 23)

Y como evidencia el Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil:

«A través de los lenguajes desarrollan su imaginación y creatividad, aprenden,

construyen su ientidad personal, muestran sus emociones, su conocimiento del

mundo, su percepción de la realidad. Son, además, instrumentos de relación,

regulación, comunicación e intercambio y la herramienta más potente para

expresar y gestionar sus emociones y para representarse la realidad. (Decreto

1630/2006: 477)

Estas afirmaciones se fusionan para justificar la educación artística en la etapa de

educación infantil como en el resto de la sociedad. Migoya (2010) habla de una nueva

visión sobre lo que realmente es el arte y hasta donde podemos llegar para crearlo. Todo

ello, permite eliminar conceptos escolares de simple diversión y entretenimiento

proporcionados. A partir de esta idea, queremos hacer ver que el arte es mucho más que

eso y que todos somos capaces de crear y sentirnos como verdaderos artistas si se

adquieren estos valores. Por tanto, debemos concienciarnos y de concienciar a nuestros

futuros alumnos de la problemática existente y de la conceptualización errónea que nos

hemos dejado inculcar durante mucho tiempo; y que no solo los cuadros tienen una

historia detrás, sino todo lo que es creado por el hombre desde una foto, un trozo de

papel arrugado hasta una película; aportando así  una perspectiva dinámica del arte y

resaltada por su carácter visual.

Por tanto, la actualidad tiene miles de propuestas y respuestas a la narrativa audiovisual

dentro de un aula. Para comenzar, la importancia no reside en la reproducción de las

últimas películas lanzadas por las productoras, sino en saber seleccionar aquellas que

pueden resultar interesantes para una tipología concreta de alumnos y alumnas. Las

películas clásicas o rescatadas de la literatura infantil como Peter Pan, El rey León o la

Sirenita son historias que pueden llegar a transmitirnos detalles poco perceptibles del
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momento de su creación, es decir, no solo un documental nos enseña historia como dice

Vaccaro (2011). Ahora, las personas suelen ver películas en el cine, en una televisión,

en un proyector o cualquier otra pantalla con el fin de entretenerse. Sin embargo,

cualquier público puede llegar a aprender mucho más si comienza a cambiar la

percepción del cine como algo más que un entretenimiento, algo como una expresión de

carácter artístico y como una herramienta para educar.

Lo más importante de esta situación es la concienciación sobre el docente, quién debe

conocer las influencias que pueden llegar a tener las películas en la adquisición de

valores o estereotipos de los niños y niñas de educación infantil. Estos últimos son

esponjas que pueden llegar a asimilar ciertas actitudes o comportamientos como

propios, por tanto, la idea reside en cambiar esta visión de aceptación hacia una visión

de crítica y análisis de todo lo que nos rodea. Esto es lo que define Giroux (2000) como

cultura infantil. En cambio, la Compañía de Disney como una de las grandes

productoras de películas de animación infantil «produce prototipos para escuelas,

familias, identidades y comunidades modelo y la manera en que debe comprenderse el

futuro por medio de una construcción particular del pasado». (Giroux, 2000: 67).

Por todo ello, podemos encontrar autores como a Ambròs (2007) quién explora este

terreno y propone nuevas formas de trabajar en el aula. Una idea fundamental e inicial

sería trabajar el concepto de cine tanto en el aula como en el hogar mediante la

extracción de imágenes visuales que facilitasen su comprensión, para después pasar a

rescatar las aportaciones dadas por el grupo de niños para comenzar el trabajo desde sus

propios intereses.

A pesar de todas estas ideas maravillosas, la cuestión está en si se está llevando a la

práctica esta nueva manera de trabajar las películas en el aula. Existen muchos libros

que desarrollan propuestas de actividades cinematográficas, aunque su orientación se

dirige principalmente a la educación primaria y secundaria. Por ello, este trabajo

pretende abordar la etapa de educación infantil propiciando una nueva visión del cine a

través de una propuesta educativa transformada en material didáctico. Esta razón parte

de la siguiente idea:

Aún queda mucho por recorrer hasta conseguir una completa difusión de este

nuevo campo de investigación educativa y se hace necesario generar estos

entornos de estudio –interconectados- donde la información y el material pueda
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ordenarse y compilarse, para abrir nuevos caminos y enfoques que contribuyan

a su evolución dentro de la Educación Artística. (García-Roldán, 2012: 55)

Por todo ello, existe una amplia investigación al respecto justificando su uso como una

nueva metodología de aprendizaje que tiene como medio educativo el cine de

animación. En cambio, son pocas las aplicaciones en el aula sobre creación artística o

educación audiovisual como informa García (2012), y una de sus dificultades más

inminentes se basa en la constante actualización de esta tecnología del medio videoarte,

lo que repercute en su introducción como parte del currículum de educación.

El visionado de una película debe estar justificado por la temática que se esté trabajando

en ese momento en el aula. Antes de la proyección se debe producir un acercamiento a

los conceptos que serán abordados en la película para facilitar la comprensión, crear una

lluvia de ideas para valorar los conocimientos previos del alumnado sobre una temática

y asegurar que el visionado resulte motivador. Estas son algunas de las pautas que

expone Pereira (2005). También añade que durante la proyección, los educadores

pueden incluir una serie de cuestiones para incrementar la comprensión del lenguaje

empleado o de la imagen, o destacar aquello que más les haya gustado a los educandos

para ir creando conclusiones constructivas. Por último, una vez finalizado el visionado

de una película torna de importancia la interacción de los contenidos proyectados con la

vida real, interiorizando aprendizajes y valores que puedan asimilar con experiencias

propias.

Por otro lado, y en términos más generales, Marfil (2008) nos habla de una serie de

finalidades para alcanzar la educación audiovisual. Comenzar  a eliminar conceptos

preestablecidos por la sociedad a través de los medios audiovisuales que se presentan

como realidades, promover el entendimiento crítico de estos medios y saber distinguir

cuando lo que se ve es una realidad o una simple representación.

Esta frase podría adquirir mucho significado dentro de este contexto de mediación

educativa y audiovisual:

«El cine puede ser, por qué no, uno de esos viajes: una experiencia que demanda más

detalle y cuidado del que regularmente los docentes estamos dispuestos a otorgarle.»

(Rodríguez, 2012: 47)
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5.3. DE LA VISIÓN TRADICIONALISTA DEL CINE DE ANIMACIÓN A LA

CONTEMPORÁNEA.

Según Martínez y Merlino (2006), se considera de gran importancia destacar los

discursos de aquellas figuras que dan vida a las películas de animación infantil. Dichos

discursos representan términos de una sociedad tradicionalista y diferenciada por

géneros y roles que a la vista de los niños y niñas puede producir aprendizajes

significativos. Para eliminar esto, Granado (2003) propone la necesidad de cambiar el

papel de la sociedad frente a la pantalla y pasar de recibir exclusivamente información y

aceptarla, hacia un análisis crítico de la misma.

Por tanto, en una sociedad cambiante y cuya realidad se está transformando, no es

obligatorio que los educadores eliminen ciertas escenas o películas por considerarse

tradicionalistas, sino más bien es poder entablar un diálogo con el alumnado para

reflexionar sobre ello. La edad no es un término importante pues se puede llevar a cabo

con los más pequeños, estableciendo una conexión con el aprendizaje crítico de la

realidad con cuestiones como, ¿crees que por ser niña no podrías ir tu a trabajar y que

los enanitos se quedasen haciendo las tareas del hogar? (Blancanieves); incluso cambiar

la historia y los respectivos roles.

Esta nueva forma de ver películas podría eliminar barreras debido a la capacidad

imaginativa y la mentalidad abierta en las edades más tempranas. Esta idea se extrae de

Cano Calderón (1993), quién afirma que, a pesar de aquellos argumentos que pueden

transmitir valores negativos, el mayor aprendizaje se produce a partir de la imagen y las

acciones de los personajes.

Por tanto, se puede llegar a la conclusión de que las imágenes representativas del

respeto al medioambiente, la nueva visión del circo de animales y la contaminación

entre otras muchas temáticas son vistas en muchas ocasiones desde una perspectiva

negativa en el ámbito cinematográfico infantil y, más concretamente, en las películas de

toda la vida como Dumbo, Bambi, Pinocho y Pocahontas.

Por estas razones surge la necesidad de una formación del profesorado y de la sociedad

en general para cuestionar los hechos en la filmografía, sin embargo no se trata de

evitarlos pues de lo malo también se aprende.
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6. RESULTADOS:

La creación de este material didáctico no ha podido ser llevado a la práctica por su

reciente producción. Sin embargo, podría llegar a servir de apoyo para el mundo de la

educación ya que permitiría desarrollar la imaginación y la ampliación de contenidos a

través de una muestra como es este material hacia nuevo intereses o nuevas

filmografías. Ampliando así, la metodología de la educación artística y crítica de las

películas de animación infantil.

Su desarrollo ha contando con la impregnación de otras experiencias procedentes de

autores de la índole como Pereira (2005) y Martínez-Salanova (2002).

Por su parte, Enrique Martínez-Salanova Sánchez ha creado una página web que incluye

aspectos relacionados con el cine y la educación, proponiendo así unidades didácticas a

todas las etapas escolares. En estas guías se propone el visionado total de la película

aunque algunas partes adquieren más importancia que otras. Presenta multitud de

actividades en relación a todos los contenidos que forman parte del currículum de

Primaria, en cambio las que presentan contenidos plásticos son propuestas manuales

que no hacen referencia a ningún artista conocido.

Carmen Pereira Domínguez se dirige directamente al segundo ciclo de infantil y recoge

un amplio abanico de películas y las clasifica por temáticas. Su análisis recoge una serie

de actividades previas al visionado, otras a tratar durante y finalmente otras posteriores.

Uno de sus objetivos principales es trabajar en valores al mismo tiempo que trabaja el

currículum de Educación Infantil.

Por último, una de las últimas experiencias que trabajan las distintas áreas del

currículum escolar a través de películas es el proyecto de Manuel García Pérez y José

Antonio Cayuelas Grau. Este trabajo va dirigido a Bachillerato, sin embargo utiliza una

serie de actividades bastante desarrollas y en conexión con un área determinada.

Por tanto, todos ellos han servido de inspiración para la creación del material didáctico

enfocado para la Educación Infantil y su adaptación en particular a las Artes visuales, ya

que como se sabe es una de las áreas que menos se trabajan en este ciclo pues se

consideran necesarias unas habilidades específicas.



15

7. CONCLUSIÓN:

La transformación contemporánea a través de las nuevas tecnologías ha conseguido una

evolución rápida al desarrollo y las capacidades de la sociedad y, que en mayor o menor

medida deben ser aprovechadas por los educadores para obtener desde la primera etapa

infantil personas más y mejores formadas ante esta sociedad del desarrollo tecnológico

sin perder de vista a la persona como protagonista. Así pues este trabajo enriquece el

principio básico audio-visual  a través del cual el menor aprenderá a evolucionar sobre

conceptos e ideales en elementos sociales propios y a desarrollarlos en arte.

Este trabajo pensado exclusivamente para la etapa infantil, permite utilizar el cine como

mecanismo principal  en un contexto de comprensión de conceptos básicos que

permitan clarificar al alumnado valores y sentidos pragmáticos en la utilización de

contenidos y objetos cotidianos.

En este momento de nuestra socialización, precursora de la modernización y conceptos

y mecanismos conexos al desarrollo personal, debemos introducir esas ideas que

amortigüen las repercusiones que pueden imponer esta arrolladora espiral de tecnología.

Así pues adaptar y reconvertir esas mutaciones visuales en comprensión artística,

ayudara a mejorar la personalidad de los alumnos que inician su madurez a través de los

sentidos, ello correlacionado evidentemente con los contenidos pedagógicos y

curriculares necesarios.

Estamos convencidos de que el catálogo, aquí presentado, proporciona una utilidad

clara y comprensible para que el docente tenga esa herramienta de trabajo en el campo

audio-visual como es la proyección del cine de animación en las aulas como estrategia

metodología para el aprendizaje de diversos aspectos artísticos.

El catálogo apuesta por su fácil lectura y comprensión, temas cercanos al alumno que

más tarde podrán ser adaptados a una interpretación contemporánea y anexa a la

evolución propia de cada uno de los alumnos, según sus valores y capacidades.
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APÉNDICE:

(MATERIAL DIDÁCTICO
Y PÁGINA WEB)



ARTE, CINE E INFANCIA

Patricia Martínez Torres

Facultad de Ciencias de la Educación

Universidad de Granada

UN RECURSO DOCENTE







BLANCANIEVES
Y LOS SIETE
ENANITOS

Dirección: Hand, D., Cottrel, W.,

Morey, L., Pearce, P., Sharpsteen,

B.

Producción: Disney, W.

(1937)

Las escenas mostradas dentro del pequeño hogar

de los siete enanitos, trabajan las tareas del

hogar como barrer y limpiar. Son un buen

complemento del contenido curricular para ejercer

la autonomía y reconocer sus propias capacidades.

Además, existe un fragmento muy divertido a

través del cual los niños y las niñas adquieren la

buena actitud de lavarse las manos antes de

cualquier comida. Ambas escenas son dinámicas y

entrelazan dos temas fundamentales para el

hogar.

Visionados de la película:
1- Minutaje-

2- Minutaje-

3- Minutaje-



Actividad 1.

ACTIVIDADES.

Autores de referencia:



Actividad 2.



DUMBO

Las escenas mostradas en esta película detrás de

las telas de una tienda de campaña permite

analizar las sombras de una manera divertida, pues

permite descubrir las acciones que realizan en

cada momento los personajes. Las luces y las

sombras pueden llegar a ser un tema muy

interesante que se encuentra explícito en la

película. Dirección: Sharpsteen, B.

Producción: Disney, W.

(1941)

Autor/a de referencia:

Visionados de la película:
1- Minutaje-

2- Minutaje-



Actividad 1.

Actividad 2.

ACTIVIDADES.



Dirección: Clyde Geronimi, C.,

Wilfred Jackson, W.,

LuskeMinkoff, H.

Producción: Disney, W.

(1953)

La película de Peter Pan refleja en su totalidad lo

que es un pirata, desde sus vestimentas hasta sus

diversas funciones como grupo y cómo viven. Por

tanto, las características de esta filmografía nos

permite extraer la temática de los piratas y poder

profundizar sobre ello de una manera más visual.

Autores de referencia:

PETER PAN

Visionados de la película:

1- Minutaje-



Actividad 1.

Actividad 2.

ACTIVIDADES.



LA DAMA Y EL
VAGABUNDO

Dirección: Geronimi, C., Jackson,

W., Luske, H.

Producción: Disney, W.

(1955)

Autores de referencia:

La suerte de los animales es como la de las

personas, depende de donde se nazca. Para los

animales, en este caso para los perros, existen las

perreras donde son metidos en jaulas esperando

una adopción o, si no es así, se deshacen de ellos.

Esta película permite acercarse a una visión muy

crítica de este aspecto de la sociedad y del cual

podemos tomar parte desde las edades más

tempranas.

Visionados de la película:
1- Minutaje-



Actividad 1.

Actividad 2.

ACTIVIDADES.



101 DÁLMATAS

Dirección: Geronimi, C.,

Wolfgang, R.

Producción: Disney, W.

(1961)

La narrativa audiovisual de este film permite

acercarnos al mundo de los perros. Por tanto, llama

a trabajar el nacimiento de los cachorros, las

razas y su forma de comunicarse.

Autores de referencia:

Visionados de la película:
1- Minutaje-

2- Frame-

3- Minutaje-



Actividad 1.

Actividad 2.

ACTIVIDADES.



EL LIBRO DE LA
SELVA

Dirección: Reitherman, W.

Producción: Disney, W.

(1967)

A través de esta película se podrán trabajar todos

los animales más destacados que se pueden

encontrar en la selva. La vida de Mogglie puede

servir como una excusa para conocer la vida de

estos animales.

Visionados de la película:
1- Minutaje-

2- Minutaje-

3- Minutaje-

4- Minutaje-

5- Minutaje-



Actividad 1.

Autores de referencia:

ACTIVIDADES.

6- Minutaje-

7- Minutaje-



Actividad 2.



La película muestra a unos gatos cuya especialidad

es la música jazz. Durante la misma, se pueden

observar escenas muy descriptivos a nivel

instrumental y sonoro por lo que sería casi

imprescindible trabajar una amplia variedad de

instrumentos tanto convencionales como no

convencionales así como las funciones de un

grupo musical.

Dirección: Reitherman, W.

Producción: Hibler, W.,

Reitherman, W.

(1970)

Autores de referencia:

LOS ARISTOGATOS

Visionados de la película:
1- Minutaje-

2- Minutaje-

3- Minutaje-



Actividad 2.

Actividad 1.

ACTIVIDADES.



LA BELLA
Y

LA BESTIA

Dirección: Gary Trousdale, Kirk

Wise.

Producción: Don Hahn

(1991)

La película muestra una variedad de escenas

relacionadas con las distintas habitaciones que

tiene una casa o un piso, así como los objetos que

nos encontramos en cada una de ellas. Los objetos

más llamativos estarán relacionados con la cocina y

la comida.

Visionados de la película:
1- Minutaje-

2- Minutaje-

3- Minutaje-

4- Minutaje- y

5- Minutaje-



Actividad 1.

Actividad 2.

Autor/a de referencia:

ACTIVIDADES.



ALADDÍN

La película ambientada en el mundo árabe nos ayuda

a descubrir las características principales del

mismo.

Dirección y producción: Musker,

J., Clements, R.

(1992)

Autores de referencia:

Visionados de la película:
1- Minutaje-

2- Frames-

3- Minutaje-



Actividad 1.

Actividad 2.

ACTIVIDADES.



POCAHONTAS

Dirección: Gabriel, M.,

Goldberg, E.

Producción: Pentecost, J.

(1995)

Pocahontas es una película que habla por sí misma,

la naturaleza es vida y por tanto, hay que cuidarla.

La historia recrea con claridad la vida de la tribu

de los indios. Un mundo virgen que vive en armonía

con la naturaleza y que muestra toda su belleza. La

agricultura, el alimento, la concepción de tribu y

las vestimentas de los nativos, ayudarán a conocer

aún más el significado de los mismos y el poder de

la naturaleza.

Autores de referencia:

Visionados de la película:
1- Minutaje-

2- Minutaje-



Actividad 1.

Actividad 2.

ACTIVIDADES.



TOY STORY

Dirección: Lasseter, J.

Producción: Arnold, B.,

Guggenheim, R., Jobs, S.,

Catmull, E.

(1995)

Toy Story es una película muy buena para trabajar

con los juguetes puesto que es un tema muy cercano

a los niños y a las niñas. Se tratará la utilización y

el cuidado de los mismos empleando el visionado

siguiente para hacer reflexionar a los más

pequeños.

Autores de referencia:

Visionados de la película:

1- Minutaje-



Actividad 1.

Actividad 2.

Actividad 3.

ACTIVIDADES.



EL JOROBADO DE
NOTRE DAME

Dirección: Gary Trousdale, Kirk

Wise

Producción: Don Hahn

(1996)

El arte de las vidrieras es un tema muy llamativo,

pues trabaja la intensidad de la luz y los colores

de una manera muy divertida para el alumnado. Por

otro lado, está el talle de madera con el que se

recrea a todo un pueblo, sus edificios y la gente

que vive en él.

Autores de referencia:

Visionados de la película:
1- Frames-

2- Minutaje-



Actividad 1.

ACTIVIDADES.

Actividad 2.



HÉRCULES

Dirección: Clements, R.,

Musker, J.

Producción: Clements, R.,

Musker, J., Dewey, A. (1997)

Es una película basada en la mitología griega, por

tanto, este será el tema que utilizaremos para

trabajar dicho film.

Visionados de la película:
1- Minutaje-

2- Minutaje-

3- Minutaje-

4- Minutaje-



Autores de referencia:

5- Minutaje-

6- Frame-

7- Minutaje-

8- Frame- y Minutaje-

9- Minutaje-



Actividad 1.

Actividad 2.

ACTIVIDADES.



TARZÁN

Dirección: Buck, Ch., Lima, K.

Producción: Amold, B.

(1999)

La imagen audiovisual de esta película enseña

varias escenas muy curiosas acerca de los inicios

de la imagen y el cine así como algunos de los

inventos más importantes del siglo XX. La música

se ha trabajado anteriormente, pero aquí se puede

observar cómo se puede crear a partir de

elementos no convencionales (Minutaje: 40:10 a

42:46).

Autores de referencia:

Visionados de la película:
1- Minutaje-

2- Minutaje-



Actividad 1.

Actividad 2.

ACTIVIDADES.



La película del Rey León nos muestra la vida

salvaje de los animales más característicos de la

Savannah africana, por lo que este será el tema

que se trabajará.

Dirección: Minkoff, R., Allers, R.

Producción: Hahn, D.

(1994)

EL REY LEÓN

Autores de referencia:

Visionados de la película:
1- Minutaje-

2- Minutaje-



Actividad 2.

Actividad 1.

ACTIVIDADES.



BUSCANDO A
NEMO

Dirección: Andrew Stanton, Lee

Unkrich

Producción: Graham Walters, John

Lasseter

(2003)

La vida del padre de Nemo se desenvuelve en un

sin fín de aventuras tras la desaparición de Nemo,

capturado por la especie humana. Todos estos

acontecimientos permiten al espectador conocer el

mundo marino, su fauna y flora.

Visionados de la película:
1- Minutaje-

2- Minutaje-

.

3- Minutaje-

4- Minutaje-

5- Minutaje-



Autores de referencia:

6- Minutaje-

7- Minutaje-

8- Minutaje-

9- Minutaje-

10- Minutaje-

11- Minutaje-

12- Minutaje-



Actividad 1.

Actividad 2.

ACTIVIDADES.



ZAFARRANCHO
EN EL RANCHO
La vida de estos animales se desarrolla en una

granja como una gran familia, solo que con las

características particulares de sus

integrantes. El tema de la granja se trabaja

mucho en la etapa de educación infantil y suele

ser una excusa para realizar su primera

excursión a la granja escuela. Siempre será

fascinante conocer este mundo para el alumnado

de infantil y, sobre todo, a través de la

animación que les ayuda a adquirir una mayor

proximidad con su propia realidad.

Dirección: Will Finn, John Sandford

Producción: Alice Dewey Goldstone

(2004)

Autores de referencia:

Visionados de la película:
1- Minutaje-

2- Frame-

3- Minutaje-



Actividad 1.

Actividad 2.

ACTIVIDADES.



CARS

Dirección: John Lasseter, Joe

Ranft

Producción: Darla K. Anderson

(2006)

Cars es una película de animación dirigida al

público infantil, cuyo protagonista desea la

fama y el éxito. Este coche de carreras se

pierde una noche y aparece un pueblo muy

lejano, allí hace amigos de verdad, quiénes le

hacen ver dónde está realmente el valor de las

cosas. Por tanto, la temática a utilizar con

Cars es el trabajo el equipo, pues se puede

llegar mucho más lejos. Este valor es muy

importante en la educación infantil, sobre todo

para que los niños comprendan que se puede

aprender de los demás y que si se juntas las

habilidades de uno con las de otro se pueden

hacer cosas más increibles que de forma

individual.

Visionado de la película:

1- Minutaje-

Autores de referencia:



ACTIVIDADES.

Actividad 1.

Actividad 2.



WALL-E

Dirección: Andrew Stanton

Producción: Jim Morris, Lindsery

Collins, John Lasseter

(2008)

La vida en la Tierra se ha acabado, la

contaminación ha destruido hasta la última

esperanza de vida. Las imágenes en movimiento

de esta película muestran un planeta diferente

al que se conoce y sus imágenes hablan por sí

solas.

Visionados de la película:
1- Minutaje-

2- Minutaje-

3- Minutaje-

4- Minutaje-

5- Minutaje-

Autores de referencia:



Actividad 1.

Actividad 2.

ACTIVIDADES.



Esta película trabaja de una manera muy

divertida los alimentos, la comida rápida y su

relación directa con la salud. Estas imágenes tan

llamativas dejarán a los espectadores con la boca

abierta.

Dirección:Chris Miller, Phil Lord

Producción: Pam Marsden

(2009)

LLUVIA DE
ALBÓNDIGAS

Visionados de la película:
1- Minutaje-

2- Minutaje-

3- Minutaje-

.

4- Minutaje-

5- Minutaje-

6- Minutaje-

7- Minutaje-



ACTIVIDADES.

Actividad 1.

8- Minutaje-

9- Minutaje-

10- Minutaje-

11- Minutaje-

12- Minutaje-

13- Minutaje-

Autores de referencia:



Actividad 2.



TIANA Y EL SAPO

Dirección:Ron Clements, John

Musker

Producción: Peter Del Vecho, John

Lasseter

(2009)

Tiana y el sapo es un claro ejemplo que refleja la

lucha por los sueños a pesar de las adversidades.

Por tanto, el tema principal que se tratará será el

esfuerzo para alcanzar los sueños.

Visionados de la película:
1- Minutaje-

2- Minutaje-

3- Minutaje-

4- Minutaje- y

5- Minutaje-



Autores de referencia:

Actividad 2.

Actividad 1.

ACTIVIDADES.



GRU, MI VILLANO
FAVORITO

Dirección:Pierre Coffin, Chris

Renaud

Producción: Chris Meledandri,

Janet Healy, John Cohen

(2010)

Esta película trabaja el tema de la adopción de una

manera recurrente y divertida. Bien es cierto que

no se asemeja en su totalidad pero puede

ayudarnos a trabajar sobre ello más allá de la

seriedad. Además, transmite los valores de la

unidad, la familia y el amor.

Visionados de la película:
1- Minutaje-

2- Minutaje-

3- Minutaje-

4- Minutaje-

5- Minutaje-

6- Minutaje-



Autores de referencia:

7- Minutaje-

Actividad 1.

Actividad 2.

ACTIVIDADES.



LAS AVENTURAS
DE TADEO JONES

Dirección: Enrique Gato

Producción: Jordi Gasull, Nicolas

Matji, Edmon Roch

(2012)

Esta historia refleja la pasión por las

aventuras y el descubrimiento. Por tanto, la

temática a destacar será la arqueología desde

la que podemos acceder a tesoros ocultos.

Visionados de la película:
1- Minutaje-

2- Minutaje-

3- Minutaje-

4- Minutaje-

5- Minutaje-

6- Minutaje-



7- Minutaje-

8- Minutaje-

Autor/a de referencia:

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

Actividad 2.



Dirección: Chris Sanders, Kirk

DeMicco

Producción: Kristine Belson,

Jane Hartwell

(2013)

LOS CROODS

Una historia muy simpática que nos traslada a

la Prehistoria y permite reconocer las

características principales de los humanos de

aquella época así como su naturaleza.

Visionados de la película:
1- Minutaje-

2- Minutaje-

3- Minutaje-

4- Minutaje- y

5- Minutaje-

6- Minutaje-

7- Minutaje-



Autores de referencia:

Actividad 1.

ACTIVIDADES.

Actividad 2.

8- Minutaje-



FROZEN:
EL REINO DEL
HIELO
La película muestra un escenario

característico de la época de invierno,

cuyo elemento principal es la nieve. Por

tanto, podrá servirnos para conocer en

profundidad la belleza de la nieve, cómo se

produce, qué cosas se pueden hacer con ella

y hasta crear nuestras propias hipótesis

sobre lo que pasa cuando la nieve

se derrite.

Dirección: Chris Buck,

Jennifer Lee

Producción: Peter Del Vecho,

John Lasseter

(2013)

Visionados de la película:
1- Minutaje-

2- Minutaje- y

3- Minutaje-

4- Minutaje-

5- Minutaje-



Autores de referencia:

ACTIVIDADES.

Actividad 1.

Actividad 2.



LAS AVENTURAS
DE PEABODY Y
SHERMAN

Dirección: Chris Buck,

Jennifer Lee

Producción: Peter Del Vecho,

John Lasseter

(2013)

Esta filmografía es muy interesante para aprender

historia. Por ello, y para centrarnos

específicamente en la temática de arte, se

tomarán aquellas escenas relacionadas con la

historia de arte a través de dos de las figuras

artísticas más importantes del mundo, Vicent Van

Gogh y Leonardo Da Vinci.

Autores de referencia:

Visionados de la película:
1- Minutaje-

.

2- Minutaje-



Actividad 1.

Actividad 2.

ACTIVIDADES.



Esta filmografía identifica cada emoción en un

personaje diferente, con un color y una actitud

distinta. La utilización de esta película es

para reconocer principalmente las emociones y

para que los sujetos desde edades tempranas

sepan distinguir lo que están sintiendo en cada

momento de sus vidas. Las emociones son a

veces conceptos tan abstractos que cuesta

explicarlos, por ello esta película es perfecta

para trabajarlas.

DEL REVÉS

Dirección: Pete Docter, Ronnie

del Carmen

Producción: Jonas Rivera

(2015)

Visionados de la película:
1- Minutaje-

2- Minutaje-

3- Minutaje-

4- Minutaje-

.



5- Minutaje-

6- Minutaje-

Autores de referencia:

ACTIVIDADES.

Actividad 1.



Actividad 2.



Esta familia cuyas generaciones han seguido la

tradición de ser astronautas trae consigo el mundo

espacial, el universo y los satélites como la Luna.

Toda una historia cargada de imágenes gráficas

que reflejan a la perfección la profesión de

astronauta, sus ventajas e inconvenientes. En

definitiva, es una profesión muy atrayente para

los espectadores más jóvenes y cuyos elementos

que la componen produce un aprendizaje lúdico y

ameno.

ATRAPA LA
BANDERA

Dirección: Enrique Gato

Producción: Ignacio Fernández-

Veiga Feijóo, Jordi Gasull,

Nicolás Matji, Edmon Roch

(2015)

Visionados de la película:
1- Minutaje-

2- Minutaje-

3- Minutaje-

4- Minutaje-

5- Minutaje-



6- Minutaje-

7- Minutaje-

8- Minutaje-

Actividad 1.

Autores de referencia:

ACTIVIDADES.



Actividad 2.



EL VIAJE DE
ARLO
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El viaje de Arlo es una aventura hacia la

superación de los propios miedos. Por tanto,

parece relevante tratar este tema pues la historia

que se presenta en esta película y todo lo que

sucede ayudará a que el alumnado aprenda a

enfrentarse a sus miedos. Todos los fragmentos

presentados a continuación relatan cómo poco a

poco Arlo va superandose a sí mismo, sin dejarse

vencer por el miedo.
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