


























Actividades propuestas
Estes actividaes tán escoyíes. Actividaes completes y anexos en organizaciondemujeres.org

xineruxineru  ADELANTAES NEL CINEADELANTAES NEL CINE febrerufebreru  DIRECTORES DE FICCIÓN NEL ESTÁU ESPAÑOLDIRECTORES DE FICCIÓN NEL ESTÁU ESPAÑOL
De 0 a 3 años 
Proyeutu: El cine

Afatamos sombreros y achiperres de la dómina:
- Vistimos cola ropa de la dómina y los achiperres qu’afatemos.
- Grabamos una toma.
- Proyeutamos lo que grabemos.

De 3 a 6 años 
Proyeutu: Adelantaes nel cine 

Oxetivu: dar a conocer les muyeres adelantaes o pioneres del 
cine y les sos producciones.

A lo llargo’l mes de xineru vamos trabayar les adelantaes o pio-
neres del cine, vamos distribuyir dos cada selmana. 

Vamos ver una película de la dómina El Gatu Montés de Rosario 
Pi https://www.youtube.com/watch?v=1VVeAAIWDjs. 

De 6 a 9 años
Proyeutu: El Cine 

Oxetivu: Conocer la hestoria del cine. 
Visualizar la hestoria de Alice Guy Blaché. 
https://www.youtube.com/watch?v=0KizIUbi3TE 
Comentamos la película: 

- ¿Quién ye la protagonista? 
- ¿Cuántes películes realizó? 
- ¿En qué añu filma el so primer curtiumetraxe? 
- ¿Qué ye lo que más te sosprendió de la hestoria de Alice Guy? 
- ¿Qué diferencia ves coles películes actuales? 

De 9 a 12 años
Mesma Actividá de la etapa 6 a 9 años.

De 12 a 15 años 
La primer película de ficción de la hestoria del cine

Oxetivu: ddar a conocer la primer película de ficción de la hesto-
ria del cine y comparala coles otres dos películes primeres.

Materiales:
 a) La Fée aux Choux (La fada los repollos) de Alice 

Guy:
https://www.youtube.com/watch?v=c_xvf-ZEH7I
 b) Salida de los obreros de la fábrica Lumière de los 

Hermanos Lumière.
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/primera-pelicula-histo-

ria_14051
 c) La primer película de la hestoria:
https://okdiario.com/curiosidades/fue-primera-pelicula-

historia-1835056
Metodoloxía:
Alice Guy filmó la primer película que se 

noma ‘de ficción’, un añu dempués de que los 
hermanos Lumière dieren a conocer al públicu 
la d’ellos. Compara ELa fada los repollos de Alice 
Guy, con La salida de los obreros de la fábrica 
Lumière de los Hermanos Lumière. Trabayu 
individual y en grupos pequeños (4 persones 
máximu)

1. Enantes de ver les películes cavilga sobre lo siguiente.
¿Cuála pue ser la diferencia ente una película documental y una de 

ficción? Piensa nos distintos aspeutos y n’otros que te paezan 
oportunos: la temática, l’argumentu o guión, los personaxes, 
el decoráu.

2. Mientres se ven les dos películes vete reparando nos aspeutos 
enantes mentaos.

3. Pa rematar, axúntate col grupu p’alcordar la respuesta plante-
gada en 1.

4. A lo último llee los comentarios de la xente qu’hai na mesma 
páxina, coméntalos primero nel to grupu pa dempués volver 
facelo col restu de compañeros y compañeres del aula.

De 15 a 18 años
Oxetivu: conocer la hestoria cinematográfica de la primer muyer 

na hestoria del cine.
Reconocer los sos méritos y l’importancia del so legáu.
Materiales: pa resolver les entrugues sobre la vida y cinemato-

grafía d’Alice Guy propónense dos documentales y un artículu pa la 
primer parte de l’actividá y delles películes. La eleición d’un material 
o otru va depender de lo que se decida en clase per parte del alum-
náu y tamién según el tiempu disponible. En casu de que nun ato-
pen la información nel artículu o película escoyíos, habría que pidir 
al alumnáu que la buscara en bibliografía o n’internet dando la refe-
rencia d’ello. Va ponese de mancomún tola información algamada.

Persones adultes
¡A facer una película!

Oxetivu:
- Conocer el procesu de realización d’una película 
- Conocer películes pioneres feches por muyeres.

Materiales:
Vídeu Los 5 pasos pa facer una película (12’42):

https://www.youtube.com/watch?v=ykonZbUoz8E
Metodoloxía:

Posible trabayu como Proyeutu de cursu en 
coordinación con profesoráu d’otres asigna-
tures como llingües (asturianu, castellán, in-
glés, francés, catalán .), plástica, tecnoloxía .

P’afayase meyor a la temática puen 
ufiertase les siguientes posibilidaes.

- Facer una película sobre les muyeres adelan-
taes o pioneres del cine.

- Facer una nueva versión d’una de eses prime-
res películes feches por muyeres.

- Facer una película nueva dafechu feminis-
ta al estilu de les películes pioneres.

Trabayu en grupu.
Aprender les fases d’ellaboración 

d’una película. Ver el videu esplicativu.
Los 5 pasos pa facer una película 

(12’42):
https://www.youtube.com/

watch?v=ykonZbUoz8E

De 0 a 3 años 
Basándonos en personaxes femeninos valien-

tes como: Vaiana, Judy Hopps (Zootropolis), Elsa, 
Mérida, Tiana, Mulan, Bella, Jasmín, Pocahontas, 
La señora Banks (Mary Poppins).

h t t p s : / /w w w.f o t o g r a m a s . e s /n o t i c i a s - c i n e /
g17239583/los-10-personajes-femeninos-mas-empode-
rados-del-universo-disney/?slide=1

De 3 a 6 años 
La muria de les palombines 

Nesta etapa l’alumnáu ta empecipiándose na lectoescritura, por ello, l’actividá 
propuesta va empobinada a la iniciación y formación de pallabres cercanes y mo-
tivadores.

Primero vamos enseñar al alumnáu, na nuesa PDI o cayuela’l vocabulariu a 
trabayar, que vamos reforzar coles tarxetes o flashcards. Van tener que rellacio-
nar imaxe con pallabres y, a lo último, tendrán que les escribir. 

Tienen de trabayar por equipos les pallabres rellacionaes coles muyeres 
nel cine y les persones protagonistes: direutora de documental, direutora de 
ficción, guionista y productora, actriz, Teresa Bellón (guionista), Tina Olivares 
(productora), Mabel Lozano (direutora de documental) o Sara Montiel (actriz). 
Repartense fotocopies coles iméxenes de les muyeres del calendariu y van pintar. 
Entamándose un diálogu nel que van conocer dellos oficios (actriz de doblaxe, 
especialista, guionista, etc.) y van realizase talleres. 

La idea ye realizar la muria de les palombines, con papel continuu, sobre les 
muyeres y el cine. Pa ello, van usase pintures de deos o gomets pa decoralo y 
pue ampliase l’actividá con talleres rellacionaos col mundu del cine: cartelu de 
películes, facer entraes, fábrica de monedes (pa la venta d’entraes), númberos 
pa les butaques y les sielles. 

A lo último, van esponer los sos trabayos na muria de les palombines: Mu-
yeres cineastes.

De 6 a 9 años
Xugamos a ¿Quién ye quién?

Trátase d’una actividá pa trabayar de forma oral y per aciu del xuegu, les 
descripciones y les cosadielles. De primeres, 

vamos trabayar a les protagonistes del 
calendariu y llueu estructures de 

descripción tanto de forma oral 
como de forma escrita (exem-

plu de ficha). P’acabar xugando a aldovi-
nar el personaxe al traviés de la so descripción o de 
datos interesantes.

L’oxetivu ye aldovinar el personaxe faciendo 
entrugues a los demás compañeros. Por casu: ¿soi 

una muyer cineasta? Sí, ¿tengo’l pelo de color prie-
to? Sí, ¿soi guionista y productora? 
 
De 9 a 12 años

HFalemos de muyeres cineastes: ¡Aición!
L’alumnáu por pareyes o en grupos, van reali-

zar una claqueta dedicada a una muyer cineasta.
Cada quien tendrá de buscar n’Internet 

información sobre caúna d’elles. Con too esi 
material dirá componiéndose la claqueta de la 

protagonista.

Na claqueta, van poder incluyir informa-
ción cola so vida, otra cola so obra. Em-
plegarán cartulina negro tamañu DIN 
3 y van poder decoralo de la forma 
que quieran.

Pa finar l’actividá entámase 
y plániase un horariu de visites, 
pa que tol alumnáu del centru 
puea ver los trabayos y conocer 
más a les nueses protagonis-
tes. La idea ye que compartan y 
apriendan de los trabayos ella-
boraos en tolos cursos.

De 12 a 15 años 
La mio vida suañada y ¿rabicada?

Actividá basada na película De tu 
ventana a la mía de la direutora Paula Ortiz 
Álvarez.

De manera individual pidir al alumnáu qu’escriban nun foliu cómo-yos 
prestaría que fuera la so vida nel futuru. En viendo la película, pídese-yos 
qu’añedan a esa reflexón toles emociones que sentiríen, si-yos asocediéra 
como a les protagonistes de la película. Tres la reflexón individual, formen 
grupos de 4-6 persones y valoren cuáles son les emociones más repitíes. Pa 
rematar, faise una puesta de mancomún con tola clase y apúntense nel enceráu 
les trés emociones más nomaes pa poder analizales más fondamente y valorar si 
estes se rellacionen socialmente más cola muyer n’ámbitos como’l cine.

De 15 a 18 años 
Paula Ortiz «La novia»

Actividaes previes: ver la película La novia (https://www.rtve.es/alacarta/videos/
somos-cine/novia/4290658/) y llectura en clase de la obra “Bodas de Sangre”. Ta-
mién puede vese representada.

Actividaes posteriores: acabante facer les actividaes previes, l’alumnáu va 
contestar a les siguientes entrugues:

- ¿Cuálu crees que foi’l cometíu de Federico García Lorca cola obra al respective 
de la figura de la muyer (repara nos personaxes de la novia, la madre del 
novio y la mujer de Leonardo)?

- ¿Ye fiel a la obra? ¿Hai un cambéu nos personaxes? ¿Los cambeos qu’hai 
ente la obra y la película: hestoria, tratamientu de los personaxes, el tonu.

- Cambeos nel tonu xeneral de la obra, nel final, nel contestu .
- Estos cambeos, ónde tán, ónde se ven, qué apurren.
Depués de contestar, van ponese de mancomún les respuestes y llueu alderí-

case sobre ello.

Persones adultes
Investiga un poco sobre la obra de la direutora Mabel Lozano. ¿Qué temes 

quixo tratar nes sos obres?
- Ver el curtiu (anguaño puede vese en Filmin).
- Alderica sobre la película Biografía del cadáver de una 

mujer. ¿Por qué crees que realizó esti curtiu la 
direutora Mabel Lozano? ¿Consigue destacar 
el problema de la trata de blanques y les con-
secuencies de la prostitución y l’esplotación de 
muyeres?

De 0 a 3 años 
Realizamos una Caxa d’esperiencies 
sobre la India. 

Nesta caxa metemos teles de 
colores de distintes testures, que 

vamos tocar, vamos usales pa 
reconocer los colores y con 

elles ellaboramos unos sa-
ris. Tamién va haber na caxa 

distintes especies, vamos 
a goleles y rellacionales 
con comíes, d’últimes 
también habrá fiches 
d’animales que viven 
na India.

De 3 a 6 años 
En xunta presenta-

mos a Deepha Mehta y 
comentamos el so traba-
yu. El /la maestra pon una 

mazcaritu cola so imaxe, y 
l’alumnáu convertímonos 

en periodistes y realizámos-y 
una entrevista sobre la so vida y 

el so trabayu

De 6 a 9 años
Las muyeres en La India

Deepa Metha ye una direutora 
de cine india. 
Nes sos pelí-
cules cuénta-
nos cómo ye la 
vida de les mu-
yeres nesti país. 
¿Cómo piensen 
qué ropa lle-
ven les 

muyeres indies? Dibuxa una muyer 
india y otra española. Compara les 
sos imáxenes. ¿Crees que la so for-
ma de vida ye paecida? ¿Por qué?

De 9 a 12 años
Les Hermanes Makhmalbaf de-

diquense al cine y nel so país d’orixe, 
Irán, tuvieron munches dificultaes pa 
exercer el so oficiu. Comenta estes frases:

Hanna: La mio manera de glayar ye “coyer la 
cámara y grabar”.

Samira: La censura sentencia a muerte al cine 
iranín.

¿Sabéis onde ta Irán? Alcontráilo nun mapamundi, 
y en grupos, busca-y información sobre la vida 
de les muyeres n’Irán 

¿Crees que tienen los mesmos derechos que les muye-
res europees? 

marzumarzu  DIRECTORES DE CINE DE FICCIÓN DEL MUNDUDIRECTORES DE CINE DE FICCIÓN DEL MUNDU
¿Qué ye’l réxime islamícu o de los Ayatolás? ¿De qué forma inflúi na 

situación que viven les muyeres iranines?
Repasando la hestoria d’España ¿crees que ye posible atopar seme-

yances cola situación de la muyer na sociedá iranina en dalgún momentu 
de la nuesa hestoria recién? Compara la discriminación llegal de la muyer 
frente al home nel Irán actual y n’ España na dómina franquista.

De 12 a 15 años 
Wadjda. La bicicleta verde

Ver esta película.
La hestoria asocede na ac-

tualidá n’Arabia Saudita:
- Alcuentra’l país nun mapa-

mundi ya investiga sobre 
la so política, economía y 
sociedá.

- ¿Cuálu ye’l papel de les 
neñes y les muyeres nel 
mundu musulmán?

Nel ámbitu familiar, que-
da claro que les muyeres son 
menos importantes que los 
homes al nun apaecer nengún 
nome femenín nel árbol xe-
nealóxicu.

- ¿Cómo remedia Wadjda esa 
inxusticia?

- ¿Qué fai’l so padre dem-
pués?

Describe la to impresión personal sobre esta película, faciendo refe-
rencia a: lo qu’aprendisti d’una sociedá tan distinta a la tuya; les escenes 
o diálogos que más te prestaron, t’anoxaron o sosprendieron; y si crees 

que’l cine pue llegar a influyir nel cambéu de mentalidá de quien lo 
ve.

De 15 a 18 años 
Ver la película Buda esplotó por vergüenza

Infórmate so-
bre:
a. ¿Qué ye un 

talibán?
b. Guerra 

d’Afganistán
c. Destrucción de 

los Budas del valle de 
Bāmiyān

d. ¿Qué ye la lapidación?
e. ¿Qué ye’l test de Bechdel?

Van ponese de mancomún les distintes 
informaciones.

Persones adultes 
Ver la película Buda esplotó por vergüenza

La muyer al mandu d’esta película, la direutora Hana Makh-
malbaf, nacida nel senu d’una familia na que toos se dediquen al 
cine, dirixó esta película a los 18 años. Curtiu alderique sobre’l tema 

“cine y techos de cristal”.

Actividaes propuestes

abrilabril  DIRECTORES D’ANIMACIÓNDIRECTORES D’ANIMACIÓN
De 0 a 3 años 

Ver el curtiumetraxe Purl https://youtu.be/B6uuIHpFkuo de la direutora 
Kristen Lester. Esti curtiu va más allá del feminismu en sí y fala de la 
inclusión social en xeneral.

De 3 a 6 años 
Construyimos un proyeutor de cine 

Materiales que precisamos: una 
caXa de cartón y dos LENTES.

Desendolcu de l’actividá: Col sofitu 
d’una persona adulta retayamos el 
mangu d’una lente d’aumentu y fa-
cemos el furacu na caxa, onde vamos 
asitiar esa lente. Na parte cimera de 
la caxa facemos una ranura a manera 
d’hucha onde vamos asitiar la otra lente. Grabamos col móvil un videu y 
asitiando’l móvil nel interior de la lente, vamos poder proyectar el videu 
sobre la superficie que queriamos.

De 6 a 9 años
-Redactar un guión curtiu que puea encaxar nes secuencies anteriores 

escoyendo dos o trés protagonistes. 
-Nel casu de ser vós los actores y actrices, ¿a quién vos gustaría esco-

yer? ¿por qué? 
-Dibuxar dos secuencies que puean describir l’argumentu principal de 

la película 
-A lo último, xubir les actividaes realizaes al blogue d’aula y al vuesu 

portfoliu. 

De 9 a 12 años
De les muyeres del calendariu van escoyer una d’elles. Van ellaborar 

la so biografía. Darréu van esponer, per aciu d’un power point, delantre la 
clase y van indicar por qué la escoyeron, que-yos llamó l’atención d’esa 

muyer.
Pa rematar, vamos 

esponer los trabayos 
pela clase.

De 12 a 15 
años 
VER la película Mary 
Shelley con atención 
y conciencia. 

Entamái en clase 
un cine fórum nel que 
faléis sobre les temes 
que vos vaigan sur-
diendo, por casu: 
- Problema de l’autoría 
nes obres de les muye-
res: por qué les muye-

res tienen que roblar les obres col nome del so home, o padre, o con 
un seudónimu.

- Problema cola vestimienta propia de les muyeres y el pelo llargo: les 
muyeres precisen espresar la so comodidá y alloñase de los clixés 
que-yos fueron impuestos 

- Problema con un llugar propiu fuera del ámbitu domésticu: necesidá 
d’un espaciu propiu 
pa la so creación y 
espresión vital.

De 15 a 18 años 
Ellaboración de 

dellos curtios, dirixíos 
por alumnos y alumnes 
xunto cola collaboración 
si la riquen de profeso-
ráu. Pone-yos la música, 
mensaxes, que traten 
los temes d’igualdá, es-
tereotipos, el mensaxe 
central podría ser: lo que 
quiero pa mi y pa ti. 

En rematando velos 
y facer concursu/vota-
ción d’ellos atendiendo 
a los criterios estable-
cíos primeramente.

Persones adul-
tes

Visualización del 
curtiumetraxe Tarante-
lla, dirixida en 1940 por 
Mary Ellen Bute. Adelan-
tada n’EE.XX. n’investigar 
les posibilidaes espresives de 
l’animación astrauta. Per me-
diu de colores blancos, azules y 
colloraos y enfocándose na 
música, l’animación toma 
forma y protagonismu.

L’actividá con-
sistiría en buscar 
información d’esta 
artista y asitiala 
nel contestu de la 
dómina. Aldericar 
sobre la dificultá 
del so trabayu, re-
percusión, etc.



Actividades propuestasActividaes propuestes
Estes actividaes tán escoyíes. Actividaes completes y anexos en organizaciondemujeres.org

mayumayu  DIRECTORES DE DOCUMENTALESDIRECTORES DE DOCUMENTALES

De 0 a 3 años 
Les actividaes de 0 a 1 añu van tar re-

llacionaes col descubrimientu de películes 
infantiles afeches a la so edá pa desenvolver 
los sentíos de la vista y l’oyíu.

El nácaru tendrá d’intecactuar dende la 
visión y audición de les películes que se-y 
ponen conociendo colores y soníos nuevos.

Las actividaes de 1 a 2 años yá son más 
interactives y van ser provocadores del llin-
guaxe y les imáxenes que ve. Asímismo va 
recibir los mensaxes que la película emite.

Ye importante que la persona adulta es-
cueya les películes fayadices.

Las actividaes a partir de los 2 años. 
Siguir coles actividaes de 0-2 pero compli-
cándoles. Créase la posibilidá de que la per-
sona adulta intercambie opiniones sobre lo 
que ve y oye.

En viendo la película, dibuxar lo que se 
vio. Primeramente coméntense col alumnáu 
cuestiones como: qué te gustó más,quién 
ye’l personaxe principal, cuál te prestó más…

De 3 a 6 años 
Como puntu de partida ver documenta-

les y películes en familia y na escuela.
Ye importante que tresmitan valores re-

llacionaos colo que vieron y oyeron.
Tener na clase y en casa un rincón con 

imáxenes de personaxes rellacio-
naos col cine.

Aconceyáu l’alumnáu 
coméntase-yos la im-
portancia que tuvieron 
les muyeres nel cine 
a lo llargo de la hes-
toria. Fálase-yos de la 
cineasta canaria Sara 
Ainhoa Concepción 
Salamo como muyer 
canaria escritora y 
comentámos-yos que 
vamos trabayar sobre 
la so biografía. Pregún-
tase-yos si conocen a 
dalguna muyer que se 
dedique al cine dientro y 
fuera de la so familia. Vamos apun-
tando nun mural el so nome y si ye 
posible d’ónde ye y qué tipu de 
dibuxos fai, col fin de convidala 

a clase pa que nos esplique coses sobre esti 
arte.

De 6 a 9 años
Aconceyáu l’alumnáu, presenta-yos a 

Leticia Dolera, Katharine Hepburn, Emma 
Charlotte Duerre Watson y Sara Ainhoa 
Concepción Sálamo faciendo una curtia 
semblanza d’elles.

Primeramente distribuyir l’alumnáu en 4 
grupos propón un trabayu d’investigación a 
partir de les siguientes entrugues. Cada gru-
pu va desenvolver les entrugues sobre una 
de les cineastes nomaes.      

¿Ónde nació y vivió la cineasta nomada?
¿A qué edá empezó nel cine?
¿Resultó-y fácil facese un sitiu como ci-

neasta?
¿Por qué yera famosa por escribir, dirixir, 

por actuar? ¿A qué más se dedicaba? ¿En qué 
xéneru destacó?

¿Por qué aspeutu del feminismu lluchó o 
reivindicó pa producir un cambéu?

¿En qué películes, documentales o series 
participó y si ganó dalgún premiu?

De 9 a 12 años
Realízase una proyeición sobre un do-

cumental o película escoyida pol profesoráu 
afecha a la edá onde haya constancia d’una 
reivindicación feminista de dalguna de les 
cineastes nomaes.

A partir d’equí l’alumnáu 
realiza un trabayu 

complementariu a 
partir de les si-

guientes entru-
gues:

De 0 a 3 años 
https://www.youtube.com/watch?v=Ru1fChEe_ZE
Trabayar colos neños y neñes el cantar pa que 

xueguen, baillen, canten… Trátase de qu’esfruten col 
videu y qu’adulces vaigan interiorizando’l mensaxe.

De 3 a 6 años 
Dramatizamos col alumnáu un cuentu clásicu: 

Cenicienta, Rapunzel, la Bella y la bestia..., pero ca-
mudamos los papeles: los femeninos puen facelos 
los neños y los masculinos les neñes. Dempués de 
la representación tenemos que dialogar col alumnáu:

- ¿Cómo se sintieron?
- ¿Prestó-yos esti cambéu?
- ¿Qué facía caúnu de los personaxes?
- Qué-yos paez que ye meyor ¿ser un personaxe de 

mozu o de moza?

De 6 a 9 años
Ponemos la película Blancanieves y los siete na-

ninos de Disney.
Analizamos la película col alumnáu:

1. Personaxes qu’apaecen.
2. Qué papel tien caúnu d’ellos.
3. ¿Qué ye polo que más s’encegola la madrasta de 

Blancanieves.
4. ¿Por qué ye máxicu l’espeyu de la madrasta? 

¿Para qué lu emplega?
5. ¿Cómo ye la madrasta? 
6. Lleer esti fragmentu de la película:

Cuando llegó la nueche, los dueños de la casina tornaron. 
Yeren siete nanos, que tolos díes salíen pa trabayar 

nes mines d’oru, bien lloñe, nel corazón de los montes.
 -¡Anda, qué neña tan guapa! -esclamaron sos-

prendíos-. 
¿Y cómo llegó hasta equí?
 Averáronse p’almirala con cuidu de nun 

espertala. 
Pela mañana, Blancanieves sintió 

mieu al espertase y ver a los siete nanos 
que taben alredor d’ella. 

Ellos entrugáron-y tan selemen-
te qu’ella asosegó y contó-yos la so 
murnia hestoria. 

-Si quies cocinar, coser y llavar 
pa nós -dixeron los naninos-, pue-
des quedate equí y vamos curiate 
siempres. 

Blancanieves dixo que 
sí contenta. 

Vivía bien allegre 
colos nanos, prepa-
rándo-yos la comida y 
curiando de la casina. 
Toles mañanes parába-
se na puerta y despidía-
los cola mano cuando 
los nanos salíen pal so 
trabayu.

Hai qu’analizar col alumnáu esti fragmentu y face-
yos ver tolos comentarios machistes y discriminato-
rios qu’hai nél. Depués podemos reescribir esti frag-
mentu de manera que desapaezan tolos elementos 
machistes qu’atopemos nél.

De 9 a 12 años
La mio actriz favorita ye…

Pidimos al alumnáu qu’escueyan una actriz que-
yos preste y qu’investiguen sobre la so vida, lo que 
fixo, películes nes que participó, ¿Cobren lo mesmo 
los homes que les muyeres por facer una película? 
¿Qué papeles interpretaron? ¿Cómo son los papeles 
qu’interpreten les muyeres nel cine? ¿Y los homes?

De 12 a 15 años
Podemos ver dalguna d’estes películes: El diañu 

visti de Prada o Amor ciegu.
Analizamos el papel que les muyeres tienen nes-

tes películes y nel cine:
- ¿Tienen un papel más activu o más pasivu que los 

homes?
- ¿Esíxese-yos que sían guapes y curioses?
- ¿Son intelixentes, escuédigues…? O pela cueta 

tienen un papel de muyer pasiva, ensin idees, 
dependiente de los homes...

Analiza toles escenes nes qu’apaecen comenta-
rios, imáxenes, etc. machistes.

Investiga si cobren lo mesmo les actrices que los 
actores.

De 15 a 18 años y Perso-
nes adultes

Podemos ver la película Sufra-
xistes de Sarah Gavron. 

Dempués de vela, analizala 
colos alumnos y les alumnes.

• ¿Qué-yos gustó? ¿Qué 
nun-yos gustó?

• ¿Qué sentimientos-
yos provoca?

• Analizar el papel 
que muyeres y homes 
realicen na obra.

• ¿Qué situaciones 
d’inxusticia apaecen 

na película?
• Depués 

d’esti alderique 
podemos pidi-yos 
qu’investiguen 
sobre’l movimientu 
sufraxista. 

xunetuxunetu  GUIONISTESGUIONISTES
De 0 a 3 años 
Somos artistes

Realizamos un photocall cinematográficu con un marcu de cartulina y 
retatamos l’alumnáu como si fueren los personaxes protagonistes de les 
películes o series de televisión qu’escribieron les nueses guionistes (Les 
moces del cable, Timbuktu, Dios esiste, llámase Petrunya…) emplegando 
pañuelos, sombreros, bolsos, corbates…)

De 3 a 6 años 
¿Qué ye una guionista?

Guionista ye una persona encargada d’escribir el guión d’una produc-
ción cinematográfica, televisiva, historietística o radiofónica, ye dicir, la 
hestoria qu’ellí se cunta. Les guionistes protagonistes d’esti mes son:

De 6 a 9 años
Montamos un festival de cine

Teona Strugar Miteska ye de Skopje, República de Macedonia, y ellí 
cada añu celébrase KineNova Skopje Filme festival, un festival internacio-
nal de cine.

Vamos celebrar un festival de cine, va estremase la clase en peque-
nos grupos (4 o 5 persones) y caún d’ellos tien d’escoyer una película, 
d’animación o non, qu’ente les sos files tenga mayoritariamente muye-
res (Protagonistes, direición, guion…). Por casu: Maléfica, Matilda, Alicia 
nel País de les Maravíes, Frozen, Frozen 2, Brave, La Princesa Mononoke, El 
viaxe de Chihiro, Vaiana, Zapatos Coloraos y Los siete troll.

N’escoyendo la película, cada grupu va buscar información de cada 
película, cola ayuda del tutor o de la tutora y les families: protagonistes, 
argumentu, muyeres que participaron na so creación y realización…

Cada grupu, va pegar la información nuna cartulina que se va esponer 
na paré de la clase. Na selmana que dure’l Festival programaráse’l ver les 
películes.

A lo último, va decidise ente tola clase: el premiu a la meyor película; 
a la meyor direición, a la meyor protagonista; al meyor guión, a la meyor 
actriz secundaria, etc.

De 9 a 12 años
Somos guionistes

Les nueses protagonistes del mes son guionistes de cine o de series 
de televisión. Vamos ponenos nel so llugar:

1) En grupos pequeños escoyemos una hestoria (d’un cuentu, d’un lli-
bru…) o creamos una nueva. Unu de los personaxes principales tien 
que ser femenín y toos ellos actuar n’igualdá de condiciones.

2) Facemos un storyboard pa poner n’imáxenes la hestoria 
qu’escoyéremos. Nesta páxina vais atopar un vidéu esplicativu: 
https://jsanchezcarrero.blogspot.com/2012/04/como-se-hace-un-story-board.
html

3) Presentamos la nuesa storyboard al restu de la clase, en formatu vi-
deu, presentación, cartulina…, Y rellatamos la hestoria y los diálogos, 
al empar qu’esplicamos les imáxenes.

De 12 a 15 años
Montamos un festival de cine

Teona Strugar Miteska ye de Skopje, República de Macedonia, y ellí 
cada añu celébrase KineNova Skopje Filme festival, un festival internacio-
nal de cine.

Vamos celebrar un festival de cine pa entamar estremamos la clase 
en grupos de 4 o 5 persones y caún d’ellos tien qu’escoyer una película, 
d’animación o non, qu’ente les sos participantes tenga mayoría de muye-
res (Protagonistes, direición, guión…). Por casu: Timbuktu, Gospod postoi, 
imeto i’ e Petrunija (Dios existe, llámase Petrunya), The Breadwinner (El pan 
de la guerra), Wonderwoman, Capitana Marvel, Quiero ser como Beckham, 
Figures ocultes… 

Escoyida la película, cada grupu tien que buscar información sobre 
protagonistes, argumentu, muyeres que participaron na so creación y 
realización…) y tendrán d’esponela nuna presentación o lapbook.

A lo llargo la selmana que dure’l Festival dirán programándose les 
películes y, p’acabar, va decidise ente tola clase: el premiu a la meyor pe-
lícula; a la meyor direición, a la meyor protagonista; al meyor guión, a la 
meyor actriz secundaria.

De 15 a 18 años
Les moces del cable

a) VVer los dos primeros capítulos de Les moces del cable, que’l so 
guión escribiólu Gema R. Neira, una de les nueses guionistes protagonis-
tes del mes de xunetu.

b) De siguío, completa la siguiente ficha:

Persones adultes
Lleéi’l siguiente artículu:
https://vertele.eldiario.es/noticias/8m-series-generacion-me-too-roto-silencio-

violencia-sexual_1_7400376.html
Nél falen de la serie, Nevenka, escrita por Marisa Lafuente Esteso, 

candidata al Goya pola direición y guión del curtiu documental El tesoro.
Comentái nel grupu clase’l casu Nevenka. Encamiéntase ver la serie 

primeramente, si se tien oportunidá. Facer referencia al acosu sexual, les 
consecuencies, la sociedá patriarcal, al fechu qu’esta serie fora dirixida y 
guionizada por muyeres… ¿Camuda la temática de les películes, series, 
documentales, etc., según sían realizaos por homes o muyeres?

Argumentu

Opinión personal

Actividaes complementaries

1. Busca n’internet información sobre: Gema R. Neira y demás guionistes del mes de 
xunetu. Fai una pequeña reseña filmográfica.
2. Fai un recuentu de cuantos guionistes y cuantes guionistes españoles hai anguaño.
3. ¿Qué exemplos de violencia de xéneru apaecen nestos capítulos? Argumenta por qué 
consideres que lo son.

Les moces del cable (Las 
chicas del cable) Timbuktu Dios esiste, llámase 

Pretunya

Gemma R   Neira  Kessen Tall Teona Strugar 
Miteska

Gemma R   Neira  Kessen Tall Teona Strugar 
Miteska

- ¿Cuál ye’l xéneru nel que destaca nel cine 
caúna de les cineastes? 

- ¿A qué crees que se refieren cuando dicen 
qu’a les muyeres-yos cuésta más alga-
mar la fama nel cine?

- ¿A qué xeneración pertenecía y que rela-
ción tuvo con ella?

- ¿Qué reivindicaben dende’l puntu de vista 
de los derechos de la muyer y el femi-
nismu caúna d’elles col so trabayu?      

Como actividá final fórmense 4 grupos 
col nome de caúna de les cineastes nomaes 
y propónse-yos la confección d’un mural 
onde se recueyan los datos más represen-
tativos de caúna. Decoraráse con semeyes 
de la protagonista y frases representatives 
d’ella.

De 12 a 15 años 
Oxetivu: comprobar la dificultá de les 

muyeres nel cine.
Buscar información sobre 25 películes 

feches por muyeres bien sía na direición, 
realización, documentalismu, vestuariu, etc.

1. Esponemos el trabayu nel aula comen-
tamos les dificultaes atopaes.

2. Buscamos informa-
ción sobre:

Nadia El Fani 

y Pratibha Pamar, les muyeres 
qu’apaecen nel mes de xunu. ¿Con qué 
dificultaes s’atoparon? ¿Que fadríen por 
ameyorar la situación de les muyeres 
nel cine? ¿Tienen les mesmes dificultaes 
les muyeres norteafricanes que les eu-
ropees? ¿A qué ye debío?

Esti trabayu va facese en grupos peque-
ños.

De 15 a 18 años 
Oxetivu: valorar el trabayu de les muye-

res cineastes y el so compromisu social.
- Vamos facer busca d’información sobre 

Mabel Lozano.
- Trabayu individual de comentariu de los 

siguientes artículos:
Mabel Lozano nominada a los Goya 

pola so infatigable llucha contra la tra-
ta de muyeres. Diariu 16 (18/11/2021) 
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/
noticia-mabel-lozano-publica-proxeneta-historia-
real-primera-persona-esclavista-mujeres-espa-
na-20171112120030.html

El proxeneta hestoria real y en pri-
mer persona d’un esclavista. Europa Press 
(12/11/2017) https://diario16.com/mabel-loza-
no-nominada-a-los-goya-por-su-infatigable-lucha-
contra-la-trata-de-mujeres/

Ver Biografía del cadáver de una mujer.
Pa rematar, aldericamos en clase sobre 

la trata de muyeres.

Persones adultes 
Festival de cine realizáu por alumnáu Ci-
nedfest 

Ver nel enllaz: https://cinedfest.com/index.
php/inscripcion-cortometrajes

Ver dos curtios:
1)Curtiu realizáu por un grupu d’alumnáu 

de Formación Profesional del IES Los Reale-
jos, Tenerife. Títulu: La caja

https://cinedfest.com/index.php/ver-cortos/cor-
tos-2021/item/la-caja-5

Describe en tres llinies tolo más les sen-
saciones que te produz el curtiu y el men-
saxe que quier tresmitir.

2) Curtiu realizáu por un grupu d’alumnáu 
de Bachilleratu del IES Gabriel Alonso de He-
rrera de Talavera de la Reina, Toledo. Títulu: 
El misterio de Orcasitas

https://www.youtube.com/watch?v=S_5QbYPA0
No&list=RDCMUClabDwckfsxw1u_fNCE9GZg

¿Crees que les moces tán más espuestes 
a la violencia machista nes fiestes y na cai? 
¿Por qué?

xunuxunu  ACTRICESACTRICES

AgostuAgostu  PRODUCTORESPRODUCTORES
De 0 a 3 años 

Teatru de solombres
Precisamos una sábana blanca y un focu o una llámpara. Prepara-

mos un escenariu cola sábana y el focu. Apagamos les lluces del aula y 
dexámosla a escures tolo que se puea. Podemos poner música de fondu. 
Primero, la profesora o’l profesor, va facer movimientos nel escenariu y 
les neñes y neños tendrán d’asonsañalo. Dempués dexará’l so sitiu quien 
quieran ser protagonistes nel escenariu, y el restu van asonsañar los sos 
movimientos. Asina van conocer les munches posibilidaes d’espresión de 
los sos cuerpos y van trabayar la empatía.

De 3 a 6 años 
Aldovina la peli
Cada neñu o neña fai una descripción de la película de dibuxos que 

más-y prestó y el restu tienen qu’intentar aldovinar cuála ye. La des-
cripción pue ser oral (ensin dar el títulu), con xestos o con dibuxos nel 
enceráu.

De 6 a 9 años
Xugando cola música
Escoyemos dalgún cantar qu’apaeza nuna película infantil y que 

tresmita valores rellacionaos col machismu. Como encamientu pro-
ponémosvos ésta de La Sirenita de Disney: https://www.youtube.com/
watch?v=au5m8WrtO4g&t=106s

Les neñes y los neños van escribir la lletra del cantar orixinal. En grupu 
grande vamos dialogar sobre cuálu queremos que sía’l mensaxe del nue-
su cantar. Vamos dir anotando na pizarra les idees y vamos llegar a un al-
cuerdu. Entámense grupos na clase ente los que se van partir les estrofes 
pa que sían camudaes siguiendo’l mensaxe alcordáu. Vamos facer una 
puesta de mancomún modificando aquello, que, al axuntar toles estro-
fes, nun siga la estructura del cantar. P’acabar vamos grabar l’audiu cola 
nueva lletra y vamos xunila a la escena escoyida. Rematamos colgando’l 
productu final na web del colexu pa da-y espardimientu.

De 9 a 12 años
Espertando la capacidá crítica
Analizamos qué tipu de modelos masculinos y femeninos tresmiten 

los programes infantiles. Pidimos a les neñes y neños qu’escueyan una 
de les sos series favorites y que la vean en casa afitándose nos 
siguientes aspeutos:

• ¿Cuántos personaxes masculinos y femeninos hai? 
¿Qué ocupaciones tienen los personaxes femeni-
nos? ¿Y los masculinos?

• ¿Qué tipu de colores y xuguetes empleguen los 
neños y les neñes? ¿Qué actividaes-yos presten a 
los mozos na serie? ¿Qué actividaes-yos presten 
a les moces?

En clase vamos facer una puesta de 
mancomún de lo qu’observaron cnes 
sos series favorites, y vamos faer 
una llista de les series que ruempen 
colos estereotipos y tresmiten valo-
res positivos.

De 12 a 15 años
Productores
Pa empezar l’actividá l’alumnáu va ver el 

siguiente videu: https://www.youtube.com/watch?v=86n_vXzzBks 
qu’esplica qué fai una productora o un productor. Dura cuasi-
mente 7 minutos. 

Cuando tean clares les funciones d’esti oficiu nel cine, pa-
samos a investigar sobre les muyeres qu’apaecen nesti mes 
d’agostu del nuesu calendariu: Amanda Castro García, Ate-
yyat El Abnoudy, Jessica Chastain y Juliette Binoche (estes 
dos últimes pola so participación na productora Do it together). 
Estremamos a la clase en 3 grupos, cada grupu va dedicase a 
investigar sobre’l trabayu na producción d’estes muyeres. Cada 
grupu va ellaborar una infografía o una presentación sobre lo 
qu’investigaron y va presentalo al restu de la clase.

De 15 a 18 años
Conociendo CIMA
Esplorar la páxina web de l’Asociación de Muyeres Cineastes y 

de Medios Audiovisuales https://cimamujerescineastas.es
Representar gráficamente, por mediu d’una infografía, los 

perfiles profesionales que puen desenvolvese nel mundu audio-
visual, añediendo muyeres que sían relevantes en cada perfil. Pa 
ello vamos trabayar en grupos pequeños, a caúnu d’ellos toca-y 
una xera:

Grupo 1: encargáu de definir los perfiles profesionales del mundu 
audiovisual que se van a incluyir.

Grupo 2: encargáu de la busca de muyeres que sían referentes 
en cada perfil.

Grupo 3: encargáu d’ordenar la información de forma qu’aclarie lo que 
queremos esponer.

Grupo 4: encargáu del diseñu y de la parte téunica de la ellaboración.
N’acabando la infografía va compartise na páxina web del centru y 

esponese en forma de cartelu na biblioteca del centru pa facer visible’l 
papel de la muyer nos medios audiovisuales.

Persones adultes
Producción
Pa saber qué ye lo que fai una productora o un productor vamos ver 

el siguiente vidéu: https://www.youtube.com/watch?v=9DkbT9IxpTk, reportaxe 
de SE

En viendo vidéu, l’alumnáu va tener que facer un diagrama visual 
organizanto la información sobre’l trabayu que tienen que facer quien 
s’ocupen de la producción a lo llargo d’una película. Pa ello van utilizar 

una ferramienta tecnolóxica que dexe crear mapes conceptuales que 
puean compartir, como por casu Mindomo. Pa emplegar esta ferramienta 
van poder consultar dalgunu de los siguientes tutoriales:

Tutorial básicu: https://www.youtube.com/watch?v=NWwcmcqgY_o 
| Tutorial extensu: https://www.youtube.com/watch?v=eWNblJnn4UI 
| Manual de Mindomo: https://es.calameo.com/
read/0036431603886c3b4c762



Actividades propuestasActividaes propuestes
Estes actividaes tán escoyíes. Actividaes completes y anexos en organizaciondemujeres.org

De 0 a 3 años 
Lluces y solombres
Materiales: Proyector, focu o fexe de lluz, rollu de papel blancu, oxetos 

d’usu cotidianu, formes básiques (bloques lóxicos), miniatures d’animales o 
cartulines de les siluetes recortaes.

Deserrollu de l’actividá: col aula a escures o lluz ambiente muy suave, 
proyectar nuna paré, o pizarra cubierta de papel blancu, oxetos distintos. 
L’alumnáu tendrá qu’aldivinar qué ye pola so silueta y ver si coincide colos 
y les compañeres.

De 3 a 6 años 
La lupa máxica
Materiales: Pa cada alumnu y alumna. Dos lupes impreses en cartulina 

y un punzón o tisoria y una ficha p’anotar les sos respuestes. Pa cada grupu 
de 4. Un círculu de 8 cm. de diámetru, o un cuadráu de 8 cm. de llau, de 
papel celofán tresparente, mariellu, maxenta y azul celeste. Cuatro llámines: 
ca una d’elles tendrá’l dibuxu d’un oxetu, ca oxetu será d’un color distintu 

(blancu, maxenta, mariellu y celeste); una barra de pegamentu.
Desenrrollu de l’actividá: ca nena y nenu recibe dos lupes de cartulina, que 

tendrán que recortar o afuracar pel borde esterior y pela llínia interna pa dexar 
güecu l’espaciu de la lente. Ca ún garra un cachu de papel celofán, el que-y 
toque, y pégalu ente les dos lupes pa que ca grupu tenga 4 lentes con distin-
tos filtros de lluz. Deberán indicar de qué color ven ca oxetu sigún el filtru de 
lluz aplicáu, anotando los resultaos na ficha correspondiente (puen escribir el 
nome del color, o bien pintar el color que percancien usando ceres de colores). 

De 6 a 9 años
Decorar la escena
Materiales: una llámina por 

alumnu/a d’El dormitoriu n’Arlés de 
Vincent Van Gogh, impresa en blan-
co y negro (pa colorear).

Desenrrollu de l’actividá: cada 
llámina tendrá un númberu pela 
parte d’atrás pa poder identificala. 
N’acabando la xera, toles llámines espondránse nel aula y, por equipos, debe-
rán decidir qué habitaciones decoraron nenes y cuáles nenos. Han observar si 
hai diferencies o patrones estremaos ente la decoración de nenos y nenes. Si 
les hai deben desplicar a qué creen que se debe. Hasta llegar a la conclusión de 
que’l gustu estéticu ta condicionáu, ye aprendíu, non innatu. 

De 9 a 12 años
¿Quién ye Ana Serna?
Desenrrollu de la actividá: n’equipos base, ca miembru tien de buscar in-

formación sobre qué ye, o en qué consiste, la dirección artística nel cine, qué 
otros nomes tienen y qué tipu de trabajos inclúi; otra persona tien de buscar 
información sobre Ana Serna (datos biográficos y películes nes que participó 
como directora d’arte/diseñadora de producción/diseñadora artística/escenó-
grafa/atrezzista). 

Buscar otros exemplos de muyeres que trabayen como diseñadores d’arte 
nel cine. Ca grupu, al traviés del su portavoz, deberá facer una reflexón sobre 
les estorbises que tuvieron pa topar información sobre muyeres directores 
d’arte y aventurar una posible desplicación de les causes.

De 0 a 3 años 
N’Asamblea falamos de la música que sentimos cuando vemos 

una película y encamentámoslos a que cuenten si s’alcuerden de 
dalgún cantar de les películes que vieron. Depués presentamos a 
les nenes y nenos a Maite Arroitajauregi y Aránzazu Calleja, y 
contámos-yos que son dos moces que faen música pa les pelícu-
les. Sentimos la música que vamos usar depués pa una sesión de 
psicomotricidá y animamos a que cuenten lo que-yos paez.

https://www.youtube.com/watch?v=LZmrxDLrVTI

De 3 a 6 años 
Materiales: teles, fueyes, papel de seda, cuerdes, material de 

reciclaxe. Instrumentos de percusión (variedá).
Grupos: dividir el grupu-aula en 4 subgrupos, ca ún representa-

rá ca una de les estaciones del añu.
Actividá: ca grupo escoyerá un cantar y un testu pequenu que 

crean rellacionáu cola estación del añu que trabayaron.

De 6 a 9 años

Empezamos la sesión falando de los distintos oficios que se 
necesiten pa facer una película.

Primero preguntámos-y al alumnáu y vamos apuntando na 
pizarra lo que van diciendo. Vamos ayudándolos pa que-y pongan 
nome a ca una de les persones especialistes que faen falta pa facer 
y producir una película.

Centrámonos na música. Presentamos a Maite Arroitajauregi 
y Aránzazu Calleja, músiques y compositores ganadoras del Goya 
a la meyor banda sonora orixinal por Akelarre. 

Definimos esta palabra, centrándonos nel significáu de forma 
xenérica de llamar a la xunta de bruxes y bruxos pa facer rituales.

Representamos una danza de bruxes y bruxos con unu de los 
cantares de la banda sonora d’Akelarre: https://www.youtube.com/
watch?v=vZ3XUmCEgR0

De 9 a 12 años
Con motivu de la selmana cultural del centru, esti añu va fa-

cese como trabayu interdisciplinar la puesta n’escena d’una ópera 
musical (fragmentos), The Little Prince, de la compositora británica 
Rachel Portman. 

1. Dende l’área de llingua conoceremos a l’autora, la so bibliogra-
fía, producción y premios recibíos, especialmente l’Óscar a la 
meyor banda sonora orixinal pola película Emma (1996). 

De 12 a 15 años
El director yera ella
Materiales: ordenador, tableta o otru dispositivu con accesu a internet pa 

buscar información nestos enllaces (un enllaz pa cada grupu o equipu base): 
Máster en Diseñu y Dirección d’Arte, La Dirección de Fotografía nel Cine, La 
Dirección d’Arte nel cine, ¿Qué ye la dirección d’arte nel cine? El director de 
fotografía: l’elementu clave d’un rodaxe. (Códigos QR)

Desenrrollu de l’actividá: l’equipu base (4 o 5) ha dividir la xera en partes, 
de manera que dos de los sos componentes se dediquen a detectar les ausen-
cies de llinguax inclusivu en ca testu y corrixiles. Otra persona ha contabilizar 
el númberu de muyeres que se citen como exemplu de la profesión, en com-
paranza col númberu d’homes. 

El productu final, que será una exposición oral (puen acompañala 
d’imáxenes de les películes y/o profesionales que se mencionen na esposi-
ción), ha contener les partes de llinguaje non inclusivu topaes nos testos, asina 
como la so corrección, frente al númberu d’homes y les posibles causas que 
puean tar motivando eses diferencies.

De 15 a 18 años
Fabricando muyeres: el docu-

mental
Visionáu: Documentales Proyeutu 

“Fabricando mujeres”; Fabricando Mu-
jeres: LA PELÍCULA. 

En gran grupu procederáse a ver 
les dos partes que conforman el do-
cumental: Fabricando mujeres y Fabri-
cando mujeres 2.0. De siguío, daráse a 
ca equipo base el trabayu d’análisis d’una d’eses dos partes y ampliará infor-
mación buscando nuevos exemplos. El productu final será una presentación 
audiovisual onde s’analizará de forma crítica, dende la perspectiva feminista, 
la construcción del estereotipu femeninu sexista, o bien el consumu de vio-
lencia.

Persones adultes
Lluces, cámara...
Desenrrollu de l’actividá: n’equipos base, ca miembro ha buscar informa-

ción sobre qué ye, o en qué consiste, la dirección de fotografía nel cine y qué 
tipu de trabayos inclúi; otra persona tien de buscar información sobre Daniela 
Cajías y buscar otros exemplos de muyeres que trabayen como diseñadores 
de fotografía nel cine. Ellaborar una infografía que tenga: una definición o des-
cripción de lo qu’implica la Dirección de fotografía nel cine, incluyir exemplos 
de muyeres que trabayen na profesión, incluyendo a Daniela Cajías, y los dis-
tintos trabayos d’estes muyeres. 

Na esposición del producto final énte’l restu de la clase final, ca grupu, al 
traviés del so portavoz, habrá de facer una reflexón sobre los problemes que 
tuvieron pa topar información sobre muyeres directores de fotografía nel cine 
y aventurar una posible desplicación de les causes.

2. Dende l’área de Ed. Musical prepararemos la composición mu-
sical de dalgunos fragmentos de la ópera.

Pa la puesta n’escena planificaránse los decoraos y un grupu en-
cargaráse de la música.

3. Depués de la representación, l’alumnáu d’estes edaes presen-
tará la biografía de l’autora y fadrá un reconocimientu públicu 
de la so importancia nel cine dando a conocer los sos traba-
yos.

De 12 a 15 años
Rachel Portman. Emma

- Trabayu d’investigación sobre la sonidista. Ca grupo deberá fa-
cer una esposición al restu de la clase sobre la mesma. 

- Visualización de la película Emma. 
Batería de preguntes y debate: ¿Qué ye una sonidista? ¿Crees 

que la sonidista usó los distintos temes feministes trataos na pe-
lícula como inspiración pa la composición musical? ¿Qué parte de 
la música de la película ye diexética, d’ambiente, música o soníu 
necesariu o non diexética? Ver diferencia de la música diexética y 
non diexética y falar sobre’l papel de la sonidista.

De 15 a 18 años
Atrapar la música

(Referente: Rachel Portman. Obra: Emma)
Esta actividá tien como oxetivu estimular la sensibilidá artística 

y la llibre espresión.
La clase dividiráse en grupos de 4 persones, y la profesora es-

coyerá un cantar de la banda sonora d’Emma, fecha por Rachel 
Portman.

A ca estudiante daráse-y una fueya de formatu grande, y fa-
dráse un gran mural xuntando esa fueya a la de los sos otros tres 
compañeros. De secute, pondráse’l primer cantar elexíu, y tendrán 
que dibuxar llínies llibres nel mural colos güeyos zarraos, tratando 
de nun se salir del papel, en función de lo que-yos faga sentir la 
música. 

N’acabando’l cantar, abrirán los güeyos, observando’l resultáu 
abstracto y fadrán la so valoración de l’actividá.

Persones adultes
Nun te doi los mios güeyos

(Referente: Eva Valiño, obra: Te doy mis ojos)
1- Visionáu de la película Te doy mis ojos, análisis, debate y pues-

ta en común de sensaciones y opiniones. El debate empezará 
cola pregunta: ¿Por qué crees que la película tien esi nome? pa 
dir entrando adulces nel tema de la violencia de xéneru tratáu 
na película.

2- Llectura de la entrevista a la sonidista de la película Te doy mis 
ojos, Eva Valiño: 

https://www.bcncatfilmcommission.com/es/noticias/eva-vali%C3%B1o-
%E2%80%9Cel-sonido-directo-es-el-resultado-de-un-trabajo-creativo-
colectivo%E2%80%9D

Analizamos el llinguax inclusivu: ¿Úsase na entrevista? Si nun 
s’usa indica qué modificaciones fadríes pa igualo.

setiembresetiembre   DIRECTORES DE FOTOGRAFÍA DIRECTORES DE FOTOGRAFÍA 
                      Y DIRECTORES D’ARTE                      Y DIRECTORES D’ARTE

ochobreochobre  COMPOSITORES Y SONIDISTESCOMPOSITORES Y SONIDISTES

De 0 a 3 años 
El ciclu del agua

Oxetivus:
- Presentar al nuestru alumnáu el ciclu del agua, 
afayáu a la so edá.
- Familiarizar a los nenos y les nenes col teatru.
N’asamblea contaremos la biografía d’una de les 
nuestres técniques n’Educación Infantil: Loli Velas-
co Berenguer.

Metodoloxía: Obra: Doña Gotita.
Iguamos una obra de teatru pequena, onde les nenes y los nenos por xestos y 

desplicaciones cencielles empiecen a entender el ciclu del agua.
El decoráu tendrá munchu visual. Móviles de gotines, nubes con lluvia etc.

Actividá 1. Dientro del teatru tamién fadremos dellos experimentos y sobre too 
xugaremos muncho col color.

Actividá 2. Fadremos cubinos de xelu de colores, (Estáu sólidu), una botiella de ga-
seosa blanca, (gaseosu) y agua pa char encima ( llíquidu). Les educadores vís-
tense de científiques y de gota d’agua.

Actividá 3. Fadremos n’acabando la obra con cartulines gotes d’agua. Ponémos-y la 
fecha y el títulu de la obra, plastificámosles y l’alumnáu llevarálo pa casa.

De 3 a 6 años 
Vamos al cine

Actividá: Salida al cine (Película de Pepa Flores La vida es una tómbola)
N’asamblea: falamos sobre la biografía de Pepa Flores y facemos un pocu 

d’historia describiendo la sociedá del momentu y dellos acontecimientos importan-
tes de la dómina que coincidieron col estrenu de la película, como foi la primer fuelga 
minera n’España en 1962 y el papel tan importante que tuvieron les muyeres na 
fuelga. Tamién desplicamos al so nivel qué son los efectos especiales nuna película.

De 6 a 9 años
Vemos https://www.youtube.com/watch?v=XjEtxAvyQVI (desde 30”).
Pue facese una lluvia d’idees, en viendo’l vídeo, para ver quién piensen que pudo 

dirixir los efectos especiales del mesmu. Comentamos qu’estos efectos especiales 
fíxolos la española Laura Pedro; de fechu, ye la responsable d’efectos d’ún de los 
estrenos más importantes del cine español; con namás 28 años encabezó l’equipu 
d’efectos especiales de Superlópez.

De secute, dicímos-y a les nenes y nenos qu’intenten averiguar cómo se 
fixeron los efectos especiales de lluvia d’esti vídeo (quitando la imaxe pa que 
nun la vean), cuando toos y toes tengan dicho les sos ideas comprobá-
moslo viendo’l vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=O6VwXI8IHHU
Proponemos convertir a la clase nun taller d’efectos de soníu. 

Eleximos unu d’estos dos curtios pa doblar la lluvia:
https://www.youtube.com/watch?v=zdw6T3dpqgg
https://www.youtube.com/watch?v=ihuWdA645LQ

De 9 a 12 años
Una muyer nun mundo d’heroes

1. L’alumnáu visionará tráileres d’estes películes:
El Hobbit: https://www.youtube.com/

watch?v=sI8OQRXhcZE
Aquaman: https://www.youtube.com/

watch?v=OHJShE-31wQ
La Liga de la Justicia: https://www.youtube.com/

watch?v=WYPw5oQqaOM
Guerra Mundial Z: https://www.youtube.com/

watch?v=SVr1mElVhTU
Juego de Tronos: https://www.youtube.com/watch?v=eUmV9WXqhTk

2. De secute, daráse-yos una batería de nomes: Dede Allen, Laura 
Pedro, Thelma Schoonmaker, Carolina Jiménez, Ana Álvarez 
Ossorio y Sara Gallardo. Toes elles profesionales rellacionaes 
col mundu del cine. 

3. Tendrán que toar la conexón ente toles películes vistes nos trái-
leres y los nomes de les cineastes citaes. Esti puntu de conexón 
ye la productora d’efectos especiales, Carolina Jiménez.

4. Esta actividá, asina como l’anterior, servirános pa visualizar otra vuelta la voz de 
la muyer nel cine.

De 12 a 15 años
Sobre Niké Alonso. Detectives a la gueta d’una productora d’efectos visuales.

Veamos si somos quien a alcontrar esti personaxe ocultu. Lo primero que tene-
mos que saber ye ¿qué ye ser productora d’efectos visuales? 

Busca información y escribe depués una descripción d’esa profesión.
De segundes, vamos a la gueta del nome d’esta persona de la que sabemos poco. 

Vamos pol so apellíu. Diximos que foi inspiradora d’una marca deportiva mui nomada 
y dao que de deportes tamos falando, añedir que nun ye familia del campión del 
mundu de Fórmula 1 de 2005 y 2006.

¿Cómo vamos? ¿Tenémosla yá?
Una pista más. Per un tiempo fíxose “fráxil” xunto a una abogada nomada na 

ficción, Ally McBeal, anque eso ye solo una parte pequena de la so vida.
¿Ta costándote topala? ¡Pues imaxina’l trabayu que-y costó a ella llegar onde ta! 

En cuanto la tengas, fai saber al grupu que fuisti ¡the winner!
Bien, como creo que yá descubristi quién ye y tienes el so nome y apellíu, contes-

ta a estes preguntes:
1. ¿Sentisti falar d’ella primero?
2. ¿En cuántes películes trabayó hasta la fecha?
3. ¿Cuála ye la so primer película?

De 15 a 18 años
Montaxe
Familiarizámonos col conceptu de montaxe: U.D. De la filmación a la producción: 

Visita l’enllaz, y peñera los conteníos qu’interesen: https://www.uhu.es/cine.
educacion/guiascine/guiacine2_3.htm

¿Qué sabemos?
• Define qué ye’l montaxe.

• ¿Cómo pues facer un montaxe correctu colos medios de 
los que dispones?
• ¿Qué ye una mesa d’edición?
• ¿Por qué ye importante elexir la cinta de vídeo na que 
vas a facer una película?
• ¿Qué cintes uses normalmente?
• Si usasti dalguna vez filtros pa filmar en vídeo, desplica 

en qué consisten.

Persones adultes
Efectos especiales

Investiga sobre muyeres criadoras d’efectos especia-
les. Proponémonos visibilizar a una serie de muyeres 
que fixeron llabores nel montaxe, edición o efectos 
especiales nuna serie de películes. Delles son clásicos 
de la cinematografía y otres tienen conteníos especial-
mente interesantes pa la educación n’Igualdá, educa-
ción en Valores y nos Derechos Humanos.

De 0 a 3 años 
Les neñes y neños van facer de protagonista de 

la so película. “Yo pueo facer…” 
Hai que grabar al alumnáu realizando delles ai-

ciones (llorar, rir, cantar, baillar, andar, saltar, gatiar, 
engatar,…) dempués va editase el videu y va publicase 
na web del centru pa que lu vean les families.

De 3 a 6 años 
Vamos saca-yos seme-

yes a les neñes y neños es-
presando distintes emocio-
nes, con elles ellaboramos 
un videu qu’ayude a esplicar les 
emociones y a identificales. Cada 
quien tien d’asonsañar los xestos 
que ven na semeya ya inten-
tar reconocer cuála emo-
ción representen.

De 6 a 9 años
Xuegu de “quién ye 

quién” muyeres nel cine
A partir de les muye-

res destacaes en cada mes del calendariu y de 
les efemérides, vamos ellaborar unes cartes con 
información de caúna d’elles. Nel aviesu va dir la 
información y una semeya de caúna d’elles: fecha y llugar de 
nacencia, premios algamaos, eventu más importante de la so 
carrera, proyeutos realizaos.

El xuegu consiste en repartir les cartes. Per mediu 
d’entrugues a les que namás se puede contestar “sí” o “non”, 
tendrán d’identificar la muyer escoyida nel calendariu. Puen 
tener el sofitu del material ellaborao d’internet. Pero too ello 
han de lo facer nun tiempu tasáu (a eleición según la edá del 
alumnáu).

De 9 a 12 años
Ente l’alumnáu, cada quien va escoyer tres películes que 

seyan les que más-yos prestaron. En teniéndoles escoyíes, 
hai que-yos apurrir el test de Bechdel pa que comprueben si 
eses películes tienen perspeutiva feminista y cómo se trata 
a les muyeres:

1. Apaecen siquier dos personaxes femeninos.
2. Falen ente elles.
3. Falen sobre daqué que nun seya d’un home.
4. Les dos muyeres tienen nome.
5. La conversación ente les muyeres nun tea llendada a re-

llaciones romántiques.

 Acabante analizar les les películes en xunta facer un 
alderique sobre’l tema y si asocede lo mesmo colos homes 
qu’apaecen nes películes.

De 12 a 15 años
El Festival de Cine Zinemakumeak ye unu de los 

más antiguos n’España. Investiga sobre él: ónde 
surde, cuándo, en qué consiste, quién lu dirixe, 
qué enfoque rellacionáu col cine de muyeres 
sigue…, cualquier información completa sobre 

esti Festival.
https://zinemakumeak.com

De 15 a 18 años
Primero investigamos lo que ye un 

Festival de cine y la so programación, 
creamos el nuesu propiu Festival de 
cine feminista, en grupos de tres per-
sones. Tendrá d’apaecer: progra-
mación, persones convidaes, ac-
tividaes complementaries, nome 
del festival too lo que s’asemeye 
a la organización d’estos tipos 
d’eventos. Tendrán de plazu una 
selmana pa poder realizar un bon 

trabayu d’investigación.

Persones adultes
Proyectar en clase dos curtiumetraxes: L’orde de les coses 

(El orden de las cosas) y Coses de mozos (Cosas de chicos). 
Los dos participaron nel mesmu Festival: laprimerapiedra.com.
ar/2020/07/cortos-feministas.

Depués de velos, facemos les siguientes cuestiones 
p’analizalos:

- El primeru ye un curtiu contra la violencia de xéneru. 
Nel atopamos una hestoria común a milenta muyeres, con 
un simbolismu marcáu por oxetos. Plantegamos qué simbo-
lismu tienen: la petrina, la bañera, l’agua y el final del curtiu. 
Apuntamos les distintes idees de caúnu/a de los y les alum-
nes pa llegar al verdaderu o más cercanu significáu d’esti 
simbolismu.

- El segundu preséntanos a tres mozos falando dende 
una perspeutiva femenina, con comentarios y circunstancies 
que les muyeres viven a diario, pero dende una visión mas-
culina. Ye interesante que los alumnos masculinos principal-
mente vean el sentíu del curtiu y empaticen colo que viven 
les sos compañeres tolos díes. Entámase un alderique pa dar 
soluciones a estes situaciones machistes cotidianes.
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