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Debemos considerar el cine como un 
recurso didáctico más

■ Enriquecer a nuestro alumnado

■ Transmitiendo cultura y 
conocimientos

Teniendo en cuenta:

■ La edad y madurez del alumnado

■ Los contenidos curriculares

■ Por tanto, ha de ser un recurso 
plantificado

Tras la visualización

■ Realizar fichas de trabajo

■ Explicación oral

■ Debates

■ Dinámicas de grupo..



Los medios de
comunicación
condicionan
nuestras creencias
pudiendo adoptar
determinadas
actitudes y realizar
determinadas
acciones

Por esto, el cine es un 
recurso pedagógico 
excelente. Permite  
realizar la experiencia 
profunda de una situación 
de la vida y analizarla 
sobre esos 
descubrimientos



En una sociedad eminentemente 
visual, la imagen es una importante 

fuente de conocimiento.
Aquí ella detalla una serie de películas, de momento en esto no nos paramos….



Tratamiento didáctico

■ Elegir las películas adecuadas; no es 
ocupar tiempo, ni premio…

■ La película se elige en función de los 
contenidos, edad y madurez

■ Antes del visionado presentación, 
relacionando con la UD

■ Aportando al alumnado datos 
concretos

■ Descubre la riqueza de las culturas 
diferentes a la nuestra, evitando el 
etnocentrismo.

■ Fijarse en la película con ojo crítico, 
inculcando además un interés por el 
cine

■ Completa temas que se tratan en 
otros módulos y anima al debate y 
comprensión

■ Ayuda a comprender la sociedad y 
muestra una realidad, en ocasiones 
distinta a la que conocen

■ Genera hábitos de reflexión, análisis, 
observación, comprensión.

■ Se obtienen habilidades, valores, 
actitudes, ayuda a la socialización.



Dossier a elaborar por el alumnado

■ Para completar la actividad, vista la película el alumnado elaborará un dossier

■ Que contendrá la siguiente información:

 Ficha técnica de la película: director, fecha, contexto…

 Sinopsis argumental:

 Trama relacionada con el módulo de que se trate

 Determinar cada elemento de análisis, de manera personal, haciendo 
referencia a secuencias concretas.

 Valoración de la trama y desenlace



GRACIAS POR 
VUESTRA 
ATENCIÓN!!!


