Cine y Educación

Propuesta didáctica para infantil y primer ciclo de
primaria, organizada por la Facultad Padre Ossó y
Agua de Borines.

El cine es una poderosa herramienta
educativa, transmite conceptos y
valores de forma fácil y accesible. Por
eso es fundamental conocer el
lenguaje audiovisual, comprender lo
que el autor nos quiere transmitir, y
ser capaces de analizarlo.
Os proponemos una actividad a través
de la cual podéis trabajar:
- La educación en valores.
- El lenguaje audiovisual.

Esta actividad está planteada en tres
fases:
1- Visualización de un corto.
2- Móntate tu propia película.
3- Concurso "Agua de Borines".

Organizada por
Facultad Padre Ossó
y Agua de Borines

1- VISUALIZACIÓN DE UN
CORTO

Puedes escoger alguna de estas
propuestas, o cualquier otra de tu
elección:
Algarabía Animación
Unesco Uruguay. El cuidado del agua
Fundación Biodiversidad
Bienvenidos

REFLEXIÓN EN ASAMBLEA
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a. ¿Cuál era el problema?
b. ¿Qué soluciones propusieron los
personales? ¿Funcionó?
c. ¿Cuál fue la mejor solución? ¿Por qué?
d. ¿Qué habríais propuesto vosotros?
e. ¿Cuál es el mensaje de la película?

2- TRABAJO EN EL AULA:
MÓNTATE TU PROPIA
PELÍCULA

Necesitarás:
* Una caja de cartón.
* Un adhesivo (celo, cola, blue-tack,...).
* Unas tijeras o cúter.
* Una regla y un lápiz.
* Colores, ceras, pinturas, lana,
plastilina,... o cualquier otro material
para elaborar tus personajes.
El kit trae:
* Escenarios de fondo.
* Soportes para cada personaje.
* Una claqueta.
* Un cartel de "fin".
* Un frontal "sala de cine".
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Preparad los personajes
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Los podéis hacer en cualquier material o
simplemente recortar y colorear a partir de las
formas geométricas que os proporcionamos en el
kit.

Elaborad un breve guion
Podéis utilizar la acción del corto que habéis visto
o imaginar vuestra propia historia.

Preparad el plató
Recortad un rectángulo (27x13cm) en la tapa, a
través del que veremos el escenario, y una ranura
rectangular (29x2cm) en la parte lateral de la caja
(la que quedará encima al tumbarla), para hacer
pasar a los personajes, y moverlos desde arriba.
Además, podéis pintar o adornar vuestra caja
como queráis en el interior, y utilizar el frontal de
“sala de cine” que os proponemos para el exterior.

¡Comienza el espectáculo!
Introducid los personajes en la caja y colocad el
escenario en el fondo, a través de la ranura que
habéis recortado, y ¡ya puede comenzar el show!
Podéis utilizar la claqueta para comenzar, y el
cartel de “The end” al final de la película. Los
encontraréis en los materiales que os
proporcionamos en el kit.

Grabad y proyectad
Grabad la actuación con una cámara o teléfono
móvil, y posteriormente, reproducid la grabación
en la pizarra digital para toda la clase, si es posible.
Si habéis hecho varios trabajos, ¡podríais organizar
vuestro propio festival de cine!
¡Conserva la caja! La necesitaremos para la edición
final.

3- CONCURSO "AGUA DE BORINES"
Participa
Enviadnos una foto de vuestra escena
favorita, y la ganadora aparecerá en
una edición especial de etiqueta de
“Agua de Borines”

+ Se realizará una tirada de unas
50.000 botellas de agua mineral
natural de formato 750 ml. con el
diseño de etiqueta ganador (*).

¡Conserva la caja! La necesitaremos
para la edición final.

- El trabajo ganador recibirá además:

Bases íntegras disponibles en
www.facultadpadreosso.es/eventos

Premios
+ Los 5 primeros clasificados
disfrutarán de un taller didáctico
sobre cine y artes plásticas, dirigido al
alumnado de infantil y primaria del
centro.

+ Diploma de reconocimiento a la
autoría de la etiqueta "edición
especial verano 2019".
+ Una visita guiada a las instalaciones
de Borines, en el Balneario de
Borines, para la clase ganadora.
+ La entrega de 12 botellas de la
edición especial, con la etiqueta
ganadora, en caso de que se
fabriquen finalmente.

* Siempre que el equipo de diseño y la dirección de Borines consideren que el resultado final es
aplicable al producto.
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Inscríbete
Contacto

www. facultadpadreosso.es/eventos

Eva Rodríguez González.
Coordinadora de proyectos.
Tfno.: 985 21 65 53 (ext .25) / 684 61 44 70
proyectos@facultadpadreosso.es

