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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

 

El cine no entiende de edades. La imagen en movimiento nos atrapa desde pequeños e 
incluso contribuye a nuestro crecimiento personal.

El entorno audiovisual es un estímulo constante para los que han nacido en la era 
digital, que ya no se cont
butacas. Las plataformas se multiplican, los formatos aumentan, el monitor se vuelve 
interactivo… Un nuevo mundo para una nueva generación.

En su relación con los medios audiovisuales los niños no 
merecen. El rol que les ofrecemos ante los medios los reduce a espectadores del 
trabajo ajeno, y eso que se encuentran en una etapa en la que su imaginación 
desborda. Por ello desde Docendo proponemos una actividad que, a la vez
sumerja en los orígenes del cine
habilidades comunicativas.

L@salumn@s descubrirán los orígenes del movimiento en el cine, desarrollarán 
guiones y presentaciones, se sentirán actrices y actores y en
del mundo del cine. 

Junto a la temática central, dos veces por semana l@salumn@s realizarán juegos en 
inglés para continuar con la práctica de este idioma y reforzar o aprender vocabulario 
así como habilidades comunicativas.
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DEL PROYECTO 

El cine no entiende de edades. La imagen en movimiento nos atrapa desde pequeños e 
incluso contribuye a nuestro crecimiento personal. 

El entorno audiovisual es un estímulo constante para los que han nacido en la era 
digital, que ya no se contentan con el prototipo clásico del espectador de patio de 
butacas. Las plataformas se multiplican, los formatos aumentan, el monitor se vuelve 
interactivo… Un nuevo mundo para una nueva generación.  

En su relación con los medios audiovisuales los niños no siempre tienen el papel que 
merecen. El rol que les ofrecemos ante los medios los reduce a espectadores del 
trabajo ajeno, y eso que se encuentran en una etapa en la que su imaginación 

Por ello desde Docendo proponemos una actividad que, a la vez
sumerja en los orígenes del cine, les permita desarrollar su imaginación así como 
habilidades comunicativas. 

L@salumn@s descubrirán los orígenes del movimiento en el cine, desarrollarán 
se sentirán actrices y actores y en definitiva, verán otra cara 

Junto a la temática central, dos veces por semana l@salumn@s realizarán juegos en 
inglés para continuar con la práctica de este idioma y reforzar o aprender vocabulario 
así como habilidades comunicativas. 
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merecen. El rol que les ofrecemos ante los medios los reduce a espectadores del 
trabajo ajeno, y eso que se encuentran en una etapa en la que su imaginación 

Por ello desde Docendo proponemos una actividad que, a la vez que les 
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L@salumn@s descubrirán los orígenes del movimiento en el cine, desarrollarán 
definitiva, verán otra cara 

Junto a la temática central, dos veces por semana l@salumn@s realizarán juegos en 
inglés para continuar con la práctica de este idioma y reforzar o aprender vocabulario 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 

 Fomentar la creatividad y el trabajo en equipo

 Ejercitar la capacidad de observación y análisis

 Propiciar el conocimiento de los elementos básicos del lenguaje audiovisual

 Aprender a comunicar de forma eficaz

 Descubrir de una manera lúdica el mundo del cine a los niños.

 Conocer cada uno de los procesos de creación de una película.

 Deducir qué hay detrás de la ficción y conocer las herramientas con las que se 

construye. 

 Desarrollar la capacidad de creación. Desde la idea de 

finalización en la pantalla.

 Repasar la capacidad comunicativa y vocabulario en inglés.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Fomentar la creatividad y el trabajo en equipo 

Ejercitar la capacidad de observación y análisis 

Propiciar el conocimiento de los elementos básicos del lenguaje audiovisual

Aprender a comunicar de forma eficaz 

una manera lúdica el mundo del cine a los niños. 

Conocer cada uno de los procesos de creación de una película. 

Deducir qué hay detrás de la ficción y conocer las herramientas con las que se 

Desarrollar la capacidad de creación. Desde la idea de una historia hasta su 

finalización en la pantalla. 

Repasar la capacidad comunicativa y vocabulario en inglés. 

www.docendo.es 

Propiciar el conocimiento de los elementos básicos del lenguaje audiovisual 

 

Deducir qué hay detrás de la ficción y conocer las herramientas con las que se 
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CONTENIDOS 

 

 Orígenes del movimiento: taumátropo

 Noticiario escolar 

 Las productoras 

 Elaboración de un guión

 El cine mudo y la mímica

 Juguetes ópticos 

 La grabación 

 Juegos en inglés 
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Orígenes del movimiento: taumátropo 

Elaboración de un guión 

El cine mudo y la mímica 
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CRONOGRAMA (algunas actividades serán reducidas ya que su programación es para 
1h30 y sólo se impartirá de 15.30 a 16.30)

 

LUNES 

10 
 
Bienvenida a la 
Escuela de Cine!! 
 
Elegimos nombre 
para nuestra 
productora 
 

11 
 
Creamos y luego 
representamos un 
guión gráfico
 
JUEGOS EN 

17 
Los orígenes del cine: 
UN TAUMÁTROPO 
 
 

18 
 
Los orígenes del 
movimiento: un 
flipbook
 
JUEGOS EN INGLÉS

24 
 
Juguete óptico: 
Fenaquistiscopio 
Juegos deportivos 

25 
 
Guión y 
escenografía del 
videoclip
 
JUEGOS EN INGLÉS

 

*Algunos de los talleres presentados en este cronograma se modificarán para la 
realización de la actividad con el alumnado de infantil dada la complejidad de los 
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(algunas actividades serán reducidas ya que su programación es para 
1h30 y sólo se impartirá de 15.30 a 16.30) 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

Creamos y luego 
representamos un 
guión gráfico 

JUEGOS EN INGLÉS 

12 
 
Homenaje al cine 
mudo 
 
Relevos de 
mímica 

13 
 
Noticiario 
Escolar: 
elegimos y 
redactamos las 
noticias para 
grabar el 
primer 
programa 
JUEGOS EN 
INGLÉS 
 

Los orígenes del 
movimiento: un 
flipbook 

JUEGOS EN INGLÉS 

19 
 
Taller reciclaje: 
Una cámara de 
grabación 
 
Juegos de agua 

20 
Noticiario 
escolar 
 
JUEGOS EN 
INGLÉS 

Guión y 
escenografía del 
videoclip 

JUEGOS EN INGLÉS 

26 
 
Decidimos el 
vestuario 
 
Storyboard 

27  
 
Despedida del 
noticiario 
 
JUEGOS EN 
INGLÉS 

Algunos de los talleres presentados en este cronograma se modificarán para la 
realización de la actividad con el alumnado de infantil dada la complejidad de los 

mismos. 
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(algunas actividades serán reducidas ya que su programación es para 

VIERNES 
 

14 
Sesión de fotos 
para el collage 
paparazzi 
 
Creamos el 
decorado para 
nuestro 
noticiario 
 
Juegos de agua 

21 
 
Preparamos un 
guión para 
nuestro 
videoclip 
 
Juegos de agua 

28 
 
Grabamos el 
videoclip fin 
de Escuela!! 

Algunos de los talleres presentados en este cronograma se modificarán para la 
realización de la actividad con el alumnado de infantil dada la complejidad de los 


