Actividades propuestas
Estas actividades están extractadas. Actividades completas y anexos en organizaciondemujeres.org

Enero PIONERAS
De 0 a 3 años

¿Cuál puede ser la diferencia entre una película documental y una
de ficción? Piensa en los diferentes aspectos y otros que creas
oportunos:
- la temática - el argumento o guión - los personajes - el decorado
2. Durante el visionado de las dos películas observa los aspectos
antes mencionados.
3. Al finalizar reúnete con el grupo para acordar la respuesta planteada en el punto 1.
4. Por último, lee los comentarios de la gente que hay en la misma
página, coméntalos en tu grupo para después hacerlo con el
resto de compañeros y compañeras del aula.

Proyecto: El cine
Adornamos sombreros y complementos de época:
- Nos vestimos con la ropa de época y los complementos que hemos adornado.
- Grabamos una toma.
- Proyectamos lo que hemos grabado.

De 3 a 6 años

Proyecto: Pioneras en el cine
Objetivo: dar a conocer las pioneras del cine y sus producciones
Durante el mes de enero trabajaremos las pioneras del cine,
distribuiremos dos cada semana.
Visualizaremos una película de la época El Gato Montés de Rosario Pi https://www.youtube.com/watch?v=1VVeAAIWDjs.

febrero DIRECTORAS DE FICCIÓN EN EL ESTADO ESPAÑOL

De 15 a 18 años

Objetivo: conocer la historia cinematográfica de la primera mujer
en la historia del cine.
De 6 a 9 años
Reconocer sus méritos y la importancia de su legado.
Proyecto: El Cine
Materiales: para resolver las preguntas sobre la vida y cinemaObjetivo: Conocer la historia del cine.
tografía de Alice Guy se proponen dos documentales y un artículo
Visualizar la historia de Alice Guy Blaché.
para la primera parte de la actividad y varias películas. La elección
https://www.youtube.com/watch?v=0KizIUbi3TE
de un material u otro dependerá del que se decida en clase por
Comentamos la película:
parte del alumnado y también en función del tiempo disponible. En
- ¿Quién es la protagonista?
caso de que no encuentren la información en el artículo o película
- ¿Cuántas películas realizó?
elegidos, se pediría al alumnado que buscara dicha información en
- ¿En qué año filma su primer cortometraje?
bibliografía o en internet dando la referencia de éstas. Se pondrá en
- ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la historia de Alice Guy? común toda la información buscada.
- ¿Qué diferencia ves con las películas actuales?

Personas adultas

De 9 a 12 años

¡Hagamos una película!
Objetivo:
- Conocer el proceso de realización de una película.
De 12 a 15 años
- Conocer películas pioneras hechas por mujeres.
La primera película de ficción de la historia del cine
Materiales:
Objetivo: dar a conocer la primera película de ficción de la histoVídeo Los 5 pasos para hacer una película (12’42):
ria del cine y compararla con las otras dos películas primeras.
https://www.youtube.com/watch?v=ykonZbUoz8E
Materiales:
Metodología:
a) El hada de las coles de Alice Guy:
Posible trabajo como proyecto de curso en coorhttps://www.youtube.com/watch?v=c_xvf-ZEH7I
dinación con profesorado de otras asignaturas
b) Salida de los obreros de la fábrica Lumière
como diferentes lenguas (castellano, inglés, frande los Hermanos Lumière.
cés, catalán ...), plástica, tecnología...
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/primeraPara adaptarse mejor a la temática se pueden
pelicula-historia_14051
ofrecer las siguientes posibilidades.
c) La primera película de la historia:
- Hacer una película sobre las mujeres pioneras del cine.
https://okdiario.com/curiosidades/fue-primera-pelicula- Hacer una nueva versión de una de las películas piohistoria-1835056
neras de mujeres
Metodología:
- Hacer una nueva feminista al estilo de las pelíAlice Guy filmó la primera película que
culas pioneras.
se denomina ‘de ficción’, un año después de
que los Hermanos Lumière dieran a conoTrabajo en grupo.
cer al público la suya. Compara El hada de
Aprender las fases de elaboración de una
las coles de Alice Guy, con La salida de los
película. Visionado del video explicativo.
obreros de la fábrica Lumière de los HerLos 5 pasos para hacer una película
manos Lumière. Trabajo individual y en
(12’42):
pequeños grupos (4 personas máximo)
https://www.youtube.com/
1. Previsionado: Antes de ver las pelíwatch?v=ykonZbUoz8E
culas reflexiona sobre lo siguiente.
Misma actividad de la etapa 6 a 9 años.

De 0 a 3 años

información sobre cada una de ellas. Con todo ese
material se irá componiendo la claqueta de la
protagonista.
En la claqueta, podrán incluir información con su vida, otra con su obra...
Utilizarán cartulina negra de tamaño DIN
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/
A3 y que podrán decorar de la forma que
g17239583/los-10-personajes-femeninos-mas-empodequieran.
rados-del-universo-disney/?slide=1
Al final de la actividad se organiza y
se planifica un horario de visitas, a nivel de
De 3 a 6 años
centro, para que todo el alumnado pueda ver
El muro de las palomitas
En esta etapa, el alumnado se está iniciando en la lectoescritura, por ello, la los trabajos y conocer más a nuestras protagoactividad propuesta va encaminada a la iniciación y formación de palabras cerca- nistas. La idea es que compartan y aprendan de
los trabajos elaborados en todos los cursos.
nas y motivadoras.
Primero enseñaremos al alumnado, en nuestra PDI, el vocabulario a trabajar,
que reforzaremos con las tarjetas o flashcards. Tendrán que relacionar imagen De 12 a 15 años
Mi vida soñada y ¿truncada?
con palabras y, por último, las tendrán que escribir.
Actividad basada en la película De tu ventana a la mía de la directora Paula
Trabajarán por equipos las palabras relacionadas con las mujeres en el cine
y sus protagonistas: directora de documental, directora de ficción, guionista y Ortiz Álvarez.
De manera individual se pide al alumnado que escriban en un folio cómo les
productora, actriz, Teresa Bellón (guionista), Tina Olivares (productora), Mabel
Lozano (directora de documental) o Sara Montiel (actriz). Se repartirán fotoco- gustaría que fuera su vida en un futuro. Tras el visionado de la película, se les
pias con las imágenes de las mujeres del calendario y ellos/as las pintarán. Esta- pide que añadan a esa reflexión todas las emociones que les suscitaría si les
bleciendo un diálogo en el que conocerán distintas profesiones (actriz de doblaje, ocurriera como a las protagonistas de la película. Tras la reflexión individual, forman grupos de 4-6 personas y valoran cuáles son las emociones más repetidas.
especialista, guionista, etc.) y se realizarán talleres.
La idea es realizar el muro de las palomitas, con papel contínuo, sobre las Finalmente, se hace una puesta en común con toda la clase y se apuntan en la
mujeres y el cine. Para ello, se usarán pinturas de dedos o gomets para decorarlo pizarra las tres emociones más nombradas para poder analizarlas algo más proy se puede ampliar la actividad con talleres relacionados con el mundo del cine: fundamente y valorar si estas se relacionan más socialmente con la mujer en
cartel de películas, hacer entradas, fábrica de monedas (para la venta de entra- ámbitos como el cine.
das), números para las butacas y las sillas.
Por último, expondrán sus trabajos en el muro de las palomitas: Mujeres ci- De 15 a 18 años
Paula Ortiz «La novia»
neastas.
Actividades previas: visualización de la película La novia (https://www.rtve.es/
alacarta/videos/somos-cine/novia/4290658/) y lectura en clase de la obra Bodas de
De 6 a 9 años
Sangre (obligatoria para la EVAU). También se puede ver representada.
Jugamos a ¿Quién es quién?
Actividades posteriores: una vez realizadas las actividades previas, el alumSe trata de una actividad para trabajar de
forma oral y a través del juego, las nado contestará a las siguientes preguntas:
- ¿Cuál crees que fue el cometido de Federico García Lorca con la obra respecdescripciones y las adivinanzas.
to a la figura de la mujer? (fíjate en los personajes de la novia, la madre del
En primer lugar, trabajaremos a
novio y mujer de Leonardo).
las protagonistas del calenda- ¿Es fiel a la obra? ¿Hay un cambio en los personajes? Los cambios que hay
rio y a continuación estructuras de desentre la obra y la película: historia, tratamiento de los personajes, el tono...
cripción tanto de forma oral como de forma escrita
- Cambios en el tono general de la obra, en el final, en el contexto.
(ejemplo de ficha). Para acabar jugando a adivinar
- Estos cambios, dónde están, dónde se ven, qué aportan.
el personaje a través de su descripción o de datos
Una vez contestadas, se pondrán en común para posterior debate.
interesantes.
El objetivo es adivinar el personaje haciendo
preguntas a los demás compañeros. Por ejemplo: Personas adultas
Investiga un poco sobre la obra de la directora Mabel Lozano. ¿Qué temas ha
¿soy una mujer cineasta? ¿Tengo el pelo de color
querido tratar en sus obras?
negro? ¿Soy guionista? ¿Y productora?
- Visionado del corto (en la actualidad se puede ver en Filmin).
- Debate sobre la película Biografía del cadáver de una
De 9 a 12 años
mujer. ¿Por qué crees que ha realizado este corto
Hablemos de mujeres cineastas: ¡Acción!
la directora Mabel Lozano? ¿Consigue poner de
El alumnado por parejas o en grupos, rearelieve el problema de la trata de blancas y las
lizarán una claqueta dedicada a una mujer ciconsecuencias de la prostitución y la explotación
neasta.
de mujeres?
Cada uno de ellos deberá buscar en Internet
Visionado de películas y cortos de cine basándonos en personajes femeninos valientes como:
Vaiana, Judy Hopps (Zootropolis), Elsa, Mérida,
Tiana, Mulan, Bella, Jasmín, Pocahontas, La señora Banks (Mery Poppins).

marzo DIRECTORAS DE FICCIÓN EN EL MUNDO
De 0 a 3 años

Realizamos una Caja de experiencias
sobre la India.
En esta caja introducimos telas de
colores de diferentes texturas, que
tocaremos, usaremos para reconocer los colores y con las que
nos fabricaremos unos saris.
También habrá en la caja distintas especias, que oleremos y relacionaremos
con comidas, por último
fichas de animales que
viven en la India.

De 3 a 6 años

En la asamblea
presentamos a Deepha
Mehta y comentamos su
trabajo. El o la maestra se
pone una careta con su
imagen, y todas y todos nos
convertimos en periodistas
y le realizamos una entrevista sobre su vida y su trabajo.
¿Qué le preguntamos a esta
directora de cine...?

De 6 a 9 años

este país. ¿Cómo piensas que
visten las mujeres indias? Dibuja
una mujer india y otra española.
Compara sus imágenes. ¿Crees
que su forma de vida es parecida?
¿Por qué?

De 9 a 12 años

Las mujeres en La India
Deepa
Metha es una
directora de
cine india. En
sus películas
nos cuenta
cómo es la
vida de las
mujeres
en

Las Hermanas Makhmalbaf se dedican al cine y en su país de origen, Irán, han tenido muchas dificultades para ejercer su profesión.
Comenta estas frases:
Hanna: Mi manera de gritar es “coger la cámara y grabar”.
Samira: La censura sentencia a muerte al cine
iraní.
¿Sabéis donde está Irán? Localizadlo en un mapamundi, y en grupos, buscar información sobre la vida
de las mujeres en Irán

¿Crees que tienen los mismos derechos que las mujeres europeas?
¿Qué es el régimen Ayatolá?
¿De qué forma influye en la situación que viven las mujeres iranís?
Repasando la historia de España ¿crees que es posible encontrar similitudes con la situación de la mujer en la sociedad iraní en algún momento de nuestra historia reciente? Compara la discriminación legal de la
mujer frente al hombre en el Irán actual y durante la España franquista.

De 12 a 15 años

Wadjda. La bicicleta verde
Visualizar esta película.
La historia sucede en la actualidad en Arabia Saudí:
- Localiza el país en un mapamundi e investiga sobre su política, economía
y sociedad.
- ¿Cuál es el papel de las
niñas y las mujeres en el
mundo musulmán?
En el ámbito familiar, queda claro que las mujeres son
menos importantes que los
hombres al no aparecer ningún nombre femenino en el
árbol genealógico.
- ¿Cómo remedia Wadjda esa
injusticia?
- ¿Qué hace su padre después?
Describe tu impresión personal sobre esta película, haciendo referencia a: lo que has aprendido de una sociedad tan distinta a la tuya; las escenas o diálogos que más te han gustado, enfadado o sorprendido; y
si crees que el cine puede llegar a influir en el cambio de mentalidad
de quien lo ve.

De 15 a 18 años

Visualizar la película
Buda
explotó por
vergüenza
Infórmate
sobre:
a. ¿Qué es un talibán?
b. Guerra de Afganistán
c. Destrucción de los Budas del valle de Bāmiyān
d. ¿Qué es la lapidación?
e. ¿Qué es el test de Bechdel?
Se pondrán en común las diferentes informaciones.

Personas adultas

Visualizar la película Buda explotó por vergüenza
La mujer al mando de esta película, la directora Hana Makhmalbaf, nacida en el seno de una familia en la que todos se dedican
al cine, dirigió esta película a los 18 años. Breve debate sobre el tema
“cine y techos de cristal”.

abril DIRECTORAS DE ANIMACIÓN
De 0 a 3 años

Visualización del cortometraje Purl https://youtu.be/B6uuIHpFkuo de
la directora Kristen Lester. Este corto va más allá del feminismo en sí y
habla de la inclusión social en general.

De 3 a 6 años

Construimos un proyector de cine
Materiales necesarios: una caja de
cartón y dos lupas.
Realización de la actividad: Con
ayuda de un adulto recortamos el
mango de una lupa y hacemos el
agujero en la caja, donde colocaremos
esa lupa. En la parte superior de la
caja hacemos una ranura a modo de
hucha donde colocaremos la otra lupa. Grabamos con el móvil un vídeo y
colocando el móvil en el interior de la lupa, podremos proyectar el vídeo
sobre la superficie deseada.

De 6 a 9 años

-Redactar un guion corto que pueda encajar en las secuencias anteriores eligiendo dos o tres protagonistas.
-En el caso de ser vosotros y vosotras los actores y actrices, ¿a quiénes
os gustaría elegir? ¿por qué?
-Dibujar dos secuencias que puedan describir el argumento principal de
la película.
-Por último, subir las actividades realizadas al blog de aula y a vuestro
portfolio.

De 9 a 12 años

De las mujeres del calendario elegirán una de ellas. Elaborarán una
biografía sobre ella. Posteriormente la expondrán, a través de un power
point, ante la clase e indicarán por qué la eligieron, qué les llamó la atención de esa mujer.
Por último, expondremos los trabajos
por la clase.

De 12 a 15
años

Visionar la película
Mary Shelley con
atención y conciencia.
Organizad en clase
un cine fórum en el que
habléis sobre los temas que os vayan surgiendo, por ejemplo:
- Problema de la autoría en las obras de las
mujeres: por qué las

mujeres tienen que firmar las obras con el nombre de su marido, o
padre, o con un seudónimo.
- Problema con la vestimenta propia de las mujeres y el cabello largo:
las mujeres necesitan expresar su comodidad y alejarse de los clichés que les han sido impuestos.
- Problema con un lugar propio fuera del ámbito doméstico: necesidad
de un espacio propio para su creación y expresión
vital.

De 15 a 18 años

Elaboración
de
diferentes cortos, dirigidos por alumnos/
as junto con la colaboración si lo requieren
de profesores. Poner
su música, mensajes,
que traten los temas
de igualdad, estereotipos, el mensaje central
podría ser: lo que quiero
para mí y para ti .
Una vez finalizado
visionarlos y hacer concurso/votación de los
mismos atendiendo a
los criterios establecidos previamente.

Personas adultas

Visualización del cortometraje Tarantella, dirigida en
1940 por Mary Ellen Bute. Mary
Ellen Bute fue pionera en EE.UU.
en investigar las posibilidades expresivas de la animación abstracta.
A través de colores blancos, azules y
rojos y poniendo foco en la música,
la animación toma forma y protagonismo.
La actividad consistiría
en buscar información de
esta artista y situarle en
el contexto de la época.
Debatir sobre la dificultad
de su trabajo, repercusión, etc.

Actividades propuestas
Estas actividades están extractadas. Actividades completas y anexos en organizaciondemujeres.org

mayo DIRECTORAS DE DOCUMENTALES
De 0 a 3 años

Las actividades de 0 a 1 año estarán
relacionadas con el descubrimiento de películas infantiles adaptadas a su edad para
desarrollar los sentidos de la vista y oído
El bebé interactuá desde la visión y
audición de las películas que le ponen descubriendo colores y nuevos sonidos nuevos.
Las actividades de 1 a 2 años ya son
más interactivas y serán provocadoras del
lenguaje y las imágenes que ve. Asímismo,
recibirá los mensajes que la película emite.
Es importante que el adulto seleccione
las películas adecuadas.
Las actividades a partir de los 2 años.
Se continúa con las actividades de 0-2 pero
complicándolas. Se crea la posibilidad de que
el adulto intercambie opiniones sobre lo que
ve y oye.
Una vez vista la película dibujar lo que
ha visto. Previamente se comenta con el
alumnado cuestiones como: qué te gustó
más, quién es el personaje principal, cuál te
gustó más…

De 3 a 6 años

Como premisa ver documentales y películas en familia y en la escuela.
Es importante que transmitan valores
relacionados con lo que han visto y oído.
Tener en el aula y en casa un rincón con
imágenes de personajes relacionados con el
cine.
Reunido el alumnado en la asamblea se
les comenta la importancia que han tenido las mujeres en el cine a lo largo de la historia. Se les habla de la cineasta canaria
Sara Ainhoa Concepción Sálamo como
mujer canaria escritora y les comentamos
que vamos a trabajar
sobre su biografía. Se
les pregunta si conocen a alguna mujer
que se dedique al cine
dentro y fuera de su familia. Vamos anotando
en un mural su nombre y,
si es posible, de dónde es y qué
tipo de dibujos hace, con el fin

de invitarla a clase para que nos explique co- ¿A qué crees que se refieren cuando
sas sobre este arte.
dicen que a las mujeres les cuesta más llegar
a ser famosas en el cine?
De 6 a 9 años
- ¿A qué generación pertenecía y que
Reunido el alumnado en asamblea se relación tuvo con la misma?
presenta a Leticia Dolera, Katharine He- ¿Qué reivindicaban desde el punto de
pburn, Emma Charlotte Duerre Watson y vista de los derechos de la mujer y el femiSara Ainhoa Concepción Sálamo haciendo nismo cada una de ellas con su trabajo?
una corta semblanza de ella.
Como actividad final, se forman 4 grupos
Previa distribución del alumnado en 4 con el nombre de cada una de las cineastas
grupos se propone un trabajo de investi- nombradas y se les propone la confección
gación a partir de las siguientes preguntas. de un mural donde se recoja los datos más
Cada grupo desarrollará las preguntas en representativos de cada una. Será decorado
torno a una de las cineastas nombradas.
con fotos de la autora y frases representati¿Dónde nació y vivió la cineasta nombra- vas de dicho personaje.
da?
¿A qué edad empezó en el cine?
De 12 a 15 años
¿Le fue fácil hacerse un hueco como ciObjetivo: comprobar la dificultad de las
neasta?
mujeres en el cine.
¿Porqué era famosa, por escribir, dirigir,
Buscar información sobre 25 películas
actuar? ¿A qué más se dedicaba?
hechas por mujeres, bien sea dirección, rea¿En qué género destacó?
lización, documentalistas, vestuario, etc.
¿Por qué aspecto del feminismo luchó o
1. Exponemos el trabajo en el aula comenreivindicó para producir un cambio?
tamos las dificultades encontradas.
¿En qué películas, documentales o series
2.- Buscamos información sobre Nadia El
participó? ¿Ganó algún premio?
Fani y Pratibha Parmar, las mujeres
De 9 a 12 años
que aparecen
Se realiza una proyección sobre un documental o película elegida por el profesorado,
adecuada a la edad, donde haya constancia
de una reivindicación feminista de alguna de
las cineastas nombradas.
A partir de aquí el alumnado realiza un
trabajo complementario a partir de las siguientes preguntas:
- ¿Cuál es el género en el que destaca en
el cine cada una de las cineastas?

en el mes de junio. ¿Con que dificultades
se han encontrado? ¿Qué harían por
mejorar la situación de las mujeres en
el cine? ¿Tienen las mismas dificultades
las mujeres norteafricanas que las europeas? ¿A qué es debido?
Este trabajo se hará en pequeños grupos.

De 15 a 18 años

Objetivo: valorar el trabajo de las mujeres cineastas y su compromiso social.
- Haremos búsqueda de información sobre Mabel Lozano.
- Trabajo individual de comentario de los
siguientes artículos:
Mabel Lozano, nominada a los Goya
por su infatigable lucha contra la trata de mujeres. Diario 16 (18/11/2021)
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/
noticia-mabel-lozano-publica-proxeneta-historiareal-primera-persona-esclavista-mujeres-espana-20171112120030.html

Mabel Lozano publica ‘El Proxeneta’, la
historia real y en primera persona de un esclavista de mujeres en España. Europa Press
(12/11/2017) https://diario16.com/mabel-lozano-nominada-a-los-goya-por-su-infatigable-luchacontra-la-trata-de-mujeres/

Ver Biografía del cadáver de una mujer.
Para finalizar debatimos en clase sobre
la trata de mujeres.

Personas adultas

Festival de cine realizado por alumnado
Cinedfest
Ver en el enlace: https://cinedfest.com/index.

php/inscripcion-cortometrajes

Visionado de dos cortos:
1) Corto realizado por un grupo de alumnado de Formación Profesional del IES Los
Realejos, Tenerife. Título: La caja
https://cinedfest.com/index.php/ver-cortos/
cortos-2021/item/la-caja-5

Describe en 3 líneas como máximo las
sensaciones que te produce el corto y el
mensaje que quiere transmitir.
2) Corto realizado por un grupo de alumnado de Bachillerato del IES Gabriel Alonso
de Herrera de Talavera de la Reina, Toledo.
Título: El misterio de Orcasitas
https://www.youtube.com/watch?v=S_5QbYPA
0No&list=RDCMUClabDwckfsxw1u_fNCE9GZg

¿Crees que las chicas están más expuestas a la violencia machista en las fiestas y en
la calle? ¿Por qué?

julio GUIONISTAS

De 0 a 3 años

Somos artistas
Realizamos un photocall cinematográfico con un marco de cartulina y
les retratamos como si fueran los personajes protagonistas de las películas o series de televisión que han escrito nuestras guionistas (Las chicas
del cable, Timbuktu, Dios es mujer y Se llama Petrunya…) con la ayuda de
pañuelos, sombreros, bolsos, corbatas…)

o creamos una nueva. Uno de los personajes principales debe ser femenino y todos ellos actuar en igualdad de condiciones.
2) Realizamos un storyboard para poner en imágenes la historia que
hayamos elegido. En esta página encontraréis un pequeño vídeo
explicativo: https://jsanchezcarrero.blogspot.com/2012/04/como-se-haceun-story-board.html

3) Presentamos nuestra storyboard al resto de la clase, en formato video, presentación, cartulina…, y relatamos la historia y los diálogos, a
la vez que explicamos las imágenes.

De 12 a 15 años

Montamos un festival de cine
Teona Strugar Miteska es de Skopje, República de Macedonia, y allí
Dios es mujer y se llama
Las chicas del cable
Timbuktu
cada año se celebra KineNova Skopje Film festival, un festival internacional
Pretunya
de cine.
Vamos a celebrar un festival de cine, se dividirá la clase en pequeños
De 3 a 6 años
grupos (4 o 5 alumnos/as) y cada uno de ellos ha de escoger una pelícu¿Qué es una guionista?
Un/a guionista es una persona encargada de escribir el guión de una la, de animación o no, que entre sus filas cuente mayoritariamente con
producción cinematográfica, televisiva, historietística o radiofónica, es mujeres (Protagonistas, Dirección, Guion…). Por ejemplo: Timbuktu, Dios
decir, la historia que allí se cuenta. Las guionistas protagonistas de este es mujer y se llama Petrunya, The Breadwinner (El pan de la guerra), Wonderwoman, Capitana Marvel, Quiero ser como Beckham, Figuras ocultas…
mes son:
Una vez escogida la película cada grupo ha de buscar información
(protagonistas, argumento, mujeres que han participado en su génesis y
realización…) y deberán exponerla en una presentación o lapbook.
Durante la semana que dure el Festival se programará el visionado
de las películas y para acabar se decidirá entre toda la clase: el premio a
la mejor película, a la mejor dirección, a la mejor protagonista, al mejor
guion, a la mejor actriz secundaria, etc.
Teona Strugar
Miteska

De 15 a 18 años

Las chicas del cable
a) Ver los dos primeros capítulos de Las chicas del cable, cuyo guion
ha realizado Gema R. Neira, una de nuestras guionistas protagonistas del
De 6 a 9 años
mes de julio.
Montamos un festival de cine
b) A continuación completa la siguiente ficha:
Teona Strugar Miteska es de Skopje, República de Macedonia, y allí
cada año se celebra KineNova Skopje Film festival, un festival internacional
Argumento
de cine.
Vamos a celebrar un festival de cine, se dividirá la clase en pequeños
grupos (4 o 5 alumnos/as) y cada uno de ellos ha de escoger una pelícuOpinión personal
la, de animación o no, que entre sus filas cuente mayoritariamente con
mujeres (Protagonistas, Dirección, Guion…). Por ejemplo: Maléfica, Matilda, Alicia en el País de las Maravillas, Frozen, Frozen 2, Brave, La Princesa
Actividades complementarias
Mononoke, El viaje de Chihiro, Vaiana, Zapatos Rojos y Los siete Trolls…
Una vez escogida la película cada grupo ha de buscar información, con
1. Busca en internet información sobre: Gema R. Neira y demás guionistas del mes de
julio. Haz una pequeña reseña filmográfica.
la ayuda del tutor o de la tutora y las familias de cada película: protagonis2. Haz balance de cuantos guionistas y cuantas guionistas españoles hay actualmente.
tas, argumento, mujeres que han participado en su génesis y realización.
3. ¿Qué ejemplos de violencia de género aparecen en estos capítulos? Arguméntalos.
Gemma R Neira

Kessen Tall

junio ACTRICES

Cada grupo, pegará la información en una cartulina que se exhibirá en Personas adultas
la pared de la clase. Durante la semana que dure el Festival se programará
Leed el siguiente artículo:
el visionado de las películas.
https://vertele.eldiario.es/noticias/8m-series-generacion-me-too-roto-silencioPor último, se decidirá entre toda la clase: el premio a la mejor película, violencia-sexual_1_7400376.html
a la mejor dirección, a la mejor protagonista, al mejor guión, a la mejor
En el hablan de la serie, Nevenka, escrita por Marisa Lafuente Esteso,
actriz secundaria, etc.
candidata al Goya con el corto documental El Tesoro (dirección y guion).
Comentad en el grupo clase el caso Nevenka. Se recomienda ver la
De 9 a 12 años
serie previamente, si se tiene oportunidad. Hacer referencia al acoso seSomos guionistas
xual, las consecuencias, la sociedad patriarcal, al hecho que esta serie
Nuestras protagonistas del mes son guionistas de cine o de series de haya sido dirigida y guionizada por mujeres… ¿cambia la temática de las
televisión. Vamos a ponernos en su lugar:
películas, series, documentales, etc., según sean realizados por hombres
1) En pequeños grupos, escogemos una historia (de un cuento, libro…) o mujeres?

De 0 a 3 años

De 0 a 3 años

https://www.youtube.com/watch?v=Ru1fChEe_ZE

Trabajar con los niños y niñas la canción para que
jueguen, bailen, canten… se trata de que disfruten
con el vídeo y que poco a poco vayan interiorizando
el mensaje.

De 3 a 6 años

Dramatizamos con el alumnado un cuento clásico:
Cenicienta, RapunzeL, La Bella y la bestia..., pero intercambiamos los papeles: los femeninos los pueden
hacer los niños y las masculinos las niñas. Después
de la representación tenemos que dialogar con el
alumnado:
- ¿Cómo se han sentido?
- ¿Les ha gustado este cambio?
- ¿Qué hacía cada uno de los personajes?
- Qué les parece que es mejor ¿ser un personaje de
chico o de chica?

De 6 a 9 años

Ponemos la película Blancanieves y los siete enanitos de Disney.
Analizamos la película con el alumnado:
1. Personajes que aparecen.
2. Que papel realiza cada uno de ellos.
3. ¿Qué es lo que más le obsesiona a la madrastra
de Blancanieves.
4. ¿Por qué es mágico el espejo de la madrastra?
¿Para qué lo usa?
5. ¿Cómo es la madrasta
6. Leer este fragmento de la película:
ron.

Cuando llegó la noche, los dueños de la casita regresa-

Eran siete enanos, que todos los días salían para trabajar
en las minas de oro, muy lejos, en el corazón de las montañas.
-¡Caramba, qué bella niña! -exclamaron sorprendidos-.
¿Y cómo llegó hasta aquí?
Se acercaron para admirarla con cuidado de no
despertarla.
Por la mañana, Blancanieves sintió miedo
al despertarse y ver a los siete enanos que la
rodeaban.
Ellos la interrogaron tan suavemente
que ella se tranquilizó y les contó su triste
historia.
-Si quieres cocinar, coser y lavar
para nosotros -dijeron los enanitos-,
puedes quedarte aquí y te cuidaremos
siempre.
Blancanieves aceptó contenta.
Vivía muy alegre con los
enanos, preparándoles la comida y cuidando de la casita. Todas las mañanas se paraba en
la puerta y los despedía con la

Hay que analizar con el alumnado este fragmento y hacerles ver todos los comentarios machistas y
discriminatorios que hay en él. Después podemos reescribir este fragmento de manera que desaparezcan
todos los elementos machitas que hemos encontrado
en él.

De 9 a 12 años

Mi actriz favorita es…
Pedimos a los alumnos y alumnas que elijan una
actriz que les guste y que investiguen sobre su vida,
lo que ha hecho, películas en las que ha participado...,
¿Cobran lo mismo los hombres que las mujeres por
hacer una película? ¿Qué papeles han interpretado?
¿Cómo son los papeles que interpretan las mujeres en
el cine? ¿Y los hombres?

De 12 a 15 años

Podemos ver alguna de estas películas: El diablo
viste de Prada o Amor ciego.
Analizamos el papel que las mujeres tienen en estas películas y en el cine:
- ¿Tienen un papel más activo o más pasivo que los
hombres?
- ¿Se las exige que sean guapas y atractivas?
- ¿Son inteligentes, resolutivas..., o por el contrario
tienen un papel de mujer pasiva, sin ideas, dependiente de los hombres?
Analiza todas las escenas en las que aparecen comentarios, imágenes… machistas.
Investiga si cobran lo mismo las actrices que los
actores.

De 15 a 18 años y personas adultas

Podemos ver la película Sufragistas de Sarah Gavron.
Después de verla analizarla con el
alumnado.
• ¿Qué les ha gustado? ¿Qué no
les ha gustado?
• ¿Qué sentimientos les provoca?
• Analizar el papel que
mujeres y hombres realizan
en la obra.
• ¿Qué situaciones de
injusticia aparecen en la película?
• Tras el este debate
les podemos pedir que
investiguen sobre el movimiento sufragista.

Agosto PRODUCTORAS

Teatro de sombras
Necesitamos una sábana blanca y un foco o una lámpara. Preparamos un escenario con la sábana y el foco. Apagamos las luces del aula
y dejamos el aula a oscuras en la medida de lo posible. Podemos poner
música de fondo. Primero, la profesora o el profesor, hará movimientos en
el escenario y las niñas y niños deberán imitarla. Después cederá su sitio
a las niñas y niños que deseen ser protagonistas en el escenario, y los demás imitarán sus movimientos. Así conocerán las múltiples posibilidades
de expresión de sus cuerpos y trabajarán la empatía.

De 3 a 6 años

Adivina la peli
Cada niño hace una descripción de la película de dibujos que más le
ha gustado y los demás tienen que intentar adivinar de cuál se trata. La
descripción puede ser oral (sin dar el título), con gestos o con dibujos en
la pizarra.

De 6 a 9 años

Jugando con la música
Escogemos alguna canción que aparezca en una película infantil y
que transmita valores relacionados con el machismo. Como recomendación os proponemos La Sirenita de Disney: https://www.youtube.com/
watch?v=au5m8WrtO4g&t=106s

Las niñas y los niños escribirán la letra de la canción original. En grupo
grande dialogaremos sobre cual queremos que sea el mensaje de nuestra canción. Iremos anotando en la pizarra las ideas y llegaremos a un
acuerdo. Se organizarán grupos en la clase entre los que se repartirán
las estrofas para que sean modificadas siguiendo el mensaje acordado.
Haremos una puesta en común modificando aquello, que, al reunir todas
las estrofas, no siga la estructura de la canción. Finalmente grabaremos
el audio con la nueva letra y lo uniremos a la escena elegida. Colgaremos
el producto final en la web del colegio para darle difusión.

De 9 a 12 años

mano cuando los enanos salían para su trabajo.

Despertando la capacidad crítica
Analizamos qué tipo de modelos masculinos y femeninos transmiten los programas infantiles. Pedimos a las niñas y niños que
elijan una de sus series favoritas y que la vean en casa
fijándose en los siguientes aspectos:
• ¿Cuántos personajes masculinos y femeninos hay?
¿Qué ocupaciones tienen los personajes femeninos? ¿Y los masculinos?
• ¿Qué tipo de colores y juguetes usan los niños y
las niñas? ¿Qué actividades les gustan a los chicos en la serie? ¿Qué actividades les gustan a
las chicas?
En clases haremos una puesta en
común de lo que han observado
en sus series favoritas, y haremos
una lista de las series que rompen
con los estereotipos y transmiten
valores positivos.

De 12 a 15 años

Productoras
Para comenzar la actividad, el alumnado verá el siguiente
vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=86n_vXzzBks que explica
qué hace una productora o un productor. Dura aproximadamente 7 minutos.
Una vez están claras las funciones de esta figura en el cine,
pasamos a investigar sobre las mujeres aparecen en este mes
de agosto de nuestro calendario: Amanda Castro García, Ateyyat El Abnoudy, Jessica Chastain y Juliette Binoche (estas
dos últimas por su participación en la productora Do it together).
Dividimos a la clase en 3 grupos, cada grupo se dedicará a investigar sobre el trabajo en la producción de estas mujeres. Cada
grupo elaborará una infografía o una presentación sobre lo que
han investigado y se lo presentará al resto de la clase.

De 15 a 18 años

Conociendo CIMA
Explorar la página web de la Asociación de Mujeres Cineastas y
de Medios Audiovisuales https://cimamujerescineastas.es
Representar gráficamente, por medio de una infografía, los
perfiles profesionales que se pueden desarrollar en el mundo audiovisual, añadiendo mujeres que sean relevantes en cada perfil.
Para ello trabajaremos en grupos pequeños, a cada uno de los
cuales se les asignará una tarea:
Grupo 1: encargado de definir los perfiles profesionales del mundo audiovisual que se van a incluir.
Grupo 2: encargado de la búsqueda de mujeres que sean referentes en cada perfil.
Grupo 3: encargado de ordenar la información de forma que clarifique
lo que queremos exponer.
Grupo 4: encargado del diseño y de la parte técnica de la elaboración.
Una vez terminada la infografía se compartirá en la página web del
centro y se expondrá en formato cartel en la biblioteca del centro para
visibilizar el papel de la mujer en los medios audiovisuales

Personas adultas

Producción
Para saber qué es lo que hace una productora o un productor veremos el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=9DkbT9IxpTk,
reportaje de SE
Una vez visto el vídeo, el alumnado tendrá que hacer un diagrama visual organizando la información sobre el trabajo que tienen que
realizar las productoras o productores a lo largo de una película. Para
ello utilizarán una herramienta tecnológica que permita crear mapas
conceptuales que puedan compartir, como por ejemplo Mindomo. Para
utilizar esta herramienta podrán consultar alguno de los siguientes
tutoriales:
Tutorial básico: https://www.youtube.com/watch?v=NWwcmcqgY_o
| Tutorial extenso: https://www.youtube.com/watch?v=eWNblJnn4UI
| Manual de Mindomo: https://es.calameo.com/
read/0036431603886c3b4c762.

Actividades propuestas
Estas actividades están extractadas. Actividades completas y anexos en organizaciondemujeres.org

septiembre DIRECTORAS DE FOTOGRAFÍA
Y DIRECTORAS DE ARTE

De 0 a 3 años

Luces y sombras
Materiales: proyector, foco o haz de luz, rollo de papel blanco, objetos
de uso cotidiano, formas básicas (bloques lógicos), miniaturas de animales o
cartulinas de las siluetas recortadas.
Desarrollo de la actividad: con el aula a oscuras o luz ambiente muy tenue, proyectar sobre una pared, o pizarra cubierta de papel blanco, diferentes objetos. El alumnado tendrá que adivinar qué es por su silueta y ver si
coincide con los y las compañeras.

De 3 a 6 años

La lupa mágica
Materiales: Para cada alumno y alumna. Dos lupas impresas en cartulina y un punzón o tijera y una ficha para anotar sus respuestas. Para cada
grupo de 4. Un círculo de 8 cm. de diámetro, o un cuadrado de 8 cm. de lado,
de papel celofán transparente, amarillo, magenta y azul cian. Cuatro láminas:
cada una de ellas tendrá el dibujo de un objeto, cada objeto será de un color
diferente (blanco, magenta, amarillo y cian); una barra de pegamento.
Desarrollo de la actividad: cada niña y niño recibe dos lupas de cartulina,
que deberán recortar o punzar por su borde exterior, y por la línea interna para
dejar hueco el espacio de la lente. Cada cual coge un trozo de papel celofán, el
que le toque, y lo pega entre las dos lupas para que cada grupo tenga 4 lentes con diferentes filtros de luz. Deberán indicar de qué color ven cada objeto
según el filtro de luz aplicado, anotando los resultados en la ficha correspondiente (pueden escribir el nombre del color, o bien pintar el color que perciben
usando ceras de colores).

De 6 a 9 años

Decorar la escena
Materiales: una lámina por
alumno/a de El dormitorio en Arlés
de Vincent Van Gogh, impresa en
blanco y negro (para colorear).
Desarrollo de la actividad: cada
lámina tendrá un número por la parte de atrás para poder identificarla.
Al finalizar la tarea, todas las láminas se expondrán en el aula y, por equipos,
deberán decidir qué habitaciones fueron decoradas por niñas y cuáles por niños. Deben observar si hay diferencias o patrones distintos entre la decoración
de niños y niñas. Si las hay deben explicar a qué creen que se debe. Hasta
llegar a la conclusión de que el gusto estético está condicionado, es aprendido,
no innato.

De 9 a 12 años

¿Quién es Ana Serna?
Desarrollo de la actividad: en equipos base, cada miembro debe buscar
información sobre qué es, o en qué consiste, la dirección artística en el cine,
qué otros nombres tienen y qué tipo de trabajos incluye; otra persona debe
buscar información sobre Ana Serna (datos biográficos y películas en las que
ha participado como directora de arte/diseñadora de producción/diseñadora
artística/escenógrafa/atrezzista).
Buscar otros ejemplos de mujeres que trabajen como diseñadoras de arte
en el cine. Cada grupo, a través de su portavoz, deberá hacer una reflexión so-

bre las dificultades que han tenido para encontrar información sobre mujeres
directoras de arte y aventurar una posible explicación de las causas.

De 12 a 15 años

El director era ella
Materiales: ordenador, tableta u otro dispositivo con acceso a internet para
buscar información en los siguientes enlaces (un enlace para cada grupo o
equipo base): Máster en Diseño y Dirección de Arte, La Dirección de Fotografía
en el Cine, La Dirección de Arte en el cine, ¿Qué es la dirección de arte en el
cine? El director de fotografía: el elemento clave de un rodaje. (Códigos QR)

Desarrollo de la actividad: el equipo base (4 o 5) debe dividirse el trabajo en
partes, de tal manera que dos de sus componentes se dediquen a detectar las
ausencias de lenguaje inclusivo en cada texto y corregirlas. Otra persona debe
contabilizar el número de mujeres que se citan como ejemplo de la profesión,
en comparación con el número de hombres.
El producto final, que será una exposición oral (pueden acompañarla de
imágenes de las películas y/o profesionales que se mencionen en la exposición), debe contener los fragmentos de lenguaje no inclusivo hallados en los
textos, así como su corrección, frente al número de hombres y las posibles
causas que puedan estar motivando tales diferencias.

octubre COMPOSITORAS Y SONIDISTAS

De 0 a 3 años

En Asamblea hablamos de la música que escuchamos cuando
vemos una película y les animamos a que nos cuenten si recuerdan
alguna canción de las pelis que han visto. Después presentamos
a las niñas y niños a Maite Arroitajauregi y Aránzazu Calleja, y
les contamos que son dos chicas que hacen música para las películas. Escuchamos la música que después vamos a utilizar para
una sesión de psicomotricidad y animamos a que cuenten lo que
les parece.
https://www.youtube.com/watch?v=LZmrxDLrVTI

De 3 a 6 años

Materiales: telas, hojas, papel de seda, cuerdas, material de
reciclaje. Instrumentos de percusión (variedad).
Grupos: Dividir el grupo-aula en 4 subgrupos, cada uno representará cada una de las estaciones del año.
Actividad: cada grupo elegirá una canción y un texto pequeño
que crean relacionado todo con la estación del año que han trabajado.

Personas adultas

Luces, cámara...
Desarrollo de la actividad: en equipos base, cada miembro debe buscar
información sobre qué es, o en qué consiste, la dirección de fotografía en el
cine y qué tipo de trabajos incluye; otra persona debe buscar información sobre Daniela Cajías y buscar otros ejemplos de mujeres que trabajen como
diseñadoras de fotografía en el cine. Elaborar una infografía que contenga: una
definición o descripción de lo que implica la Dirección de fotografía en el cine,
incluir ejemplos de mujeres que trabajen en la profesión, incluyendo a Daniela
Cajías, y los diferentes trabajos de estas mujeres.
En la exposición del producto final ante el resto de la clase final, cada grupo, a través de su portavoz, deberá hacer una reflexión sobre las dificultades
que han tenido para encontrar información sobre mujeres directoras de fotografía en el cine y aventurar una posible explicación de las causas.

(Referente: Rachel Portman. Obra: Emma)

De 6 a 9 años

Empezamos la sesión hablando de los distintos oficios que se
necesitan para hacer una película.
Primero preguntamos al alumnado y vamos apuntando en la
pizarra lo que van diciendo. Le vamos ayudando para que vayan
nombrando cada una de las personas especialistas que se necesitan para realizar y producir una película.
Nos centramos en la música. Presentamos a Maite Arroitajauregi y Aránzazu Calleja, músicas y compositoras ganadoras
del Goya a la mejor banda sonora original por Akelarre.
Definimos esta palabra, centrándonos en el significado de forma genérica de denominar a la agrupación o reunión de brujas y
brujos para la realización de rituales.
Representamos una danza de brujas y brujos con una de las
canciones de la banda sonora de Akelarre: https://www.youtube.com/
watch?v=vZ3XUmCEgR0

De 9 a 12 años

Con motivo de la semana cultural del centro, este año se va a
realizar como trabajo interdisciplinar la puesta en escena de una
ópera musical (fragmentos), The Little Prince, de la compositora
británica Rachel Portman.
1. Desde el área de Lengua conoceremos a la autora, su bibliografía, producción y premios recibidos, especialmente el Óscar

DE EFECTOS ESPECIALES

El ciclo del agua
Objetivos:
- Presentar a nuestro alumnado el ciclo del agua,
adaptado a su edad.
- Familiarizar a los niños y las niñas con el teatro.
En asamblea contaremos la biografía de unas de
nuestras técnicas en Educación Infantil: Loli Velasco Berenguer.
Metodología: Obra: Doña Gotita.
Preparamos una pequeña obra de teatro, donde las niñas y los niños mediante
gestos, y explicaciones sencillas empiece a entender el ciclo del agua.
El decorado tendrá mucho visual. Móviles de gotitas, nubes con lluvia, etc.
Actividad 1. Dentro del teatro también haremos algunos experimentos y sobre
todo jugaremos mucho con el color.
Actividad 2. Haremos cubitos de hielo de colores (estado sólido), una botella de
casera blanca (gaseoso) y agua para echar encima (líquido).Las educadoras se
visten de científicas y de gotita de agua.
Actividad 3. Haremos al final de la obra con cartulinas gotitas de agua le pondremos
la fecha y el título de la obra, las plastificamos y el alumnado se lo llevaran a
casa.

watch?v=SVr1mElVhTU

Juego de Tronos: https://www.youtube.com/watch?v=eUmV9WXqhTk
2. A continuación, se les dará una batería de nombres: Dede Allen,
Laura Pedro, Thelma Schoonmaker, Carolina Jiménez, Ana
Álvarez Ossorio y Sara Gallardo. Todas ellas profesionales relacionadas con el mundo del cine.
3. Tendrán que encontrar la conexión entre todas las películas vistas en los tráileres y los nombres de las cineastas citadas. Este
punto de conexión es la productora de efectos especiales, Carolina Jiménez.
4. Esta actividad, así como la anterior, nos servirá para visualizar una vez más la voz
de la mujer en el cine.

De 12 a 15 años

Vamos al cine
Actividad: Salida al cine (Película de Pepa Flores La vida es una tómbola)
En asamblea: hablamos sobre la biografía de Pepa Flores y hacemos un poco de
historia describiendo la sociedad del momento y algunos acontecimientos importantes de la época que coincidieron con el estreno de la película, como fue la primera
huelga minera en España 1962 y el papel tan importante que desarrollaron las mujeres en la huelga. También explicamos a su nivel que son los efectos especiales en
una película.

Sobre Niké Alonso. Detectives en busca de una productora de efectos visuales.
Veamos si somos capaces de encontrar este personaje oculto. Lo primero que
debemos saber es ¿qué es ser productora de efectos visuales?
Busca información y escribe a continuación una descripción de dicha profesión.
En segundo lugar, vamos en busca del nombre de esta persona de la que sabemos poco. Vamos por su apellido. Hemos dicho que ha sido inspiradora de una
conocida marca deportiva y dado que de deportes estamos hablando, añadir que no
es familia del campeón del mundo de Fórmula 1 de 2005 y 2006.
¿Cómo vamos? ¿La tenemos ya?
Una pista más. Por un tiempo se hizo “frágil” junto a una conocida abogada en la
ficción, Ally McBeal, aunque eso solo es una pequeña parte de su vida.
¿Te está costando encontrarla? ¡Pues imagina el trabajo que le ha costado a ella
llegar donde está! En cuanto la tengas, hazle saber al grupo que has sido ¡the winner!
Bien, como creo que ya has descubierto quién es y tienes su nombre y apellido,
contesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Habías escuchado hablar de ella antes?
2. ¿En cuántas películas ha trabajado hasta la fecha?
3. ¿Cuál es su primera película?

De 6 a 9 años

De 15 a 18 años

De 3 a 6 años

Montaje
Vemos https://www.youtube.com/watch?v=XjEtxAvyQVI (desde 30”).
Nos familiarizamos con el concepto de montaje: U.D. De la filmación a la producSe puede hacer una lluvia de ideas, una vez visto el vídeo, para ver quien piensan
que puede haber dirigido los efectos especiales del mismo. Comentamos que estos ción: Visita el enlace, y selecciona los contenidos que interesen: https://www.uhu.es/cine.
efectos especiales los ha realizado la española Laura Pedro, de hecho, es la respon- educacion/guiascine/guiacine2_3.htm
¿Qué sabemos?
sable de efectos de uno de los estrenos más importantes del cine español; con tan
• Define qué es el montaje.
sólo 28 años ha liderado el equipo de efectos especiales de Superlópez.
• ¿Cómo puedes realizar un montaje correcto con los medios a
A continuación, sugerimos a las niñas y niños que intenten averiguar cómo se han
tu alcance?
hecho los efectos especiales de lluvia del siguiente video (quitando la imagen para
• ¿Qué es una mesa de edición?
que no la vean), cuando todas hayan dicho sus ideas pasamos a comprobarlo
• ¿Por qué es importante elegir la cinta de vídeo en la que
viendo el video:
vas a realizar una película?
https://www.youtube.com/watch?v=O6VwXI8IHHU
• ¿Qué cintas utilizas normalmente?
Proponemos convertir a la clase en un taller de efectos de sonido. Elegi• Si has utilizado alguna vez filtros para filmar en vídeo,
mos uno de estos dos cortos para doblar la lluvia:
https://www.youtube.com/watch?v=zdw6T3dpqgg
explica en qué consisten.
https://www.youtube.com/watch?v=ihuWdA645LQ

De 9 a 12 años

Una mujer en un mundo de héroes
1. El alumnado visionará tráileres de las siguientes películas:
El Hobbit: https://www.youtube.com/watch?v=sI8OQRXhcZE
Aquaman: https://www.youtube.com/watch?v=OHJShE31wQ

La Liga de la Justicia: https://www.youtube.com/
watch?v=WYPw5oQqaOM

Guerra Mundial Z: https://www.youtube.com/

Personas adultas

Rachel Portman. Emma
- Trabajo de investigación sobre la sonidista. Cada grupo deberá
realizar una exposición al resto de la clase sobre la misma.
- Visualización de la película Emma.
Batería de preguntas y debate: ¿Qué es una sonidista? ¿Crees
que la sonidista ha utilizado los distintos temas feministas tratados
en la película como inspiración para la composición musical? ¿Qué
parte de la música de la película es diegética, de ambiente, música
o sonido necesario o no diegética? Ver diferencia de la música diegética y no diegética y hablar sobre el papel de la sonidista.
Atrapar la música

noviembre MONTADORAS Y JEFAS
De 0 a 3 años

De 12 a 15 años

De 15 a 18 años

De 15 a 18 años

Fabricando mujeres: el documental
Visionado: Documentales Proyecto “Fabricando mujeres”; Fabricando Mujeres: LA PELÍCULA.
En gran grupo se procederá al visionado de
las dos partes que conforman el documental: Fabricando mujeres y Fabricando mujeres 2.0. A continuación, se asignará a cada equipo base el trabajo de
análisis de una de esas dos partes y ampliará información buscando nuevos
ejemplos. El producto final consistirá en una presentación audiovisual donde
se analizará de forma crítica, desde la perspectiva feminista, la construcción
del estereotipo femenino sexista, o bien el consumo de violencia.

a la mejor banda sonora original por la película Emma (1996).
2. Desde el área de Ed. Musical prepararemos la composición
musical de algunos fragmentos de la ópera.
Para la puesta en escena se planificarán los decorados y un
grupo se encargará de la música.
3. Tras su representación, el alumnado de estas edades presentará la biografía de la autora y hará un reconocimiento público
de su importancia en el cine dando a conocer sus trabajos.

Efectos especiales
Investiga sobre mujeres creadoras de efectos especiales. Nos proponemos visibilizar a una serie de mujeres
que han llevado a cabo labores en el montaje, edición
o efectos especiales en una serie de películas. Algunas
son clásicos de la cinematografía y otras poseen contenidos especialmente interesantes para la educación
en Igualdad, educación en Valores y en los Derechos
Humanos.

Esta actividad tiene como objetivo estimular la sensibilidad artística y la libre expresión.
La clase se dividirá en grupos de 4 personas, y la profesora escogerá una canción de la banda sonora de Emma, realizada por
Rachel Portman.
A cada estudiante se le facilitará una hoja de gran formato, y
se formará un gran mural uniendo esa hoja a la de sus otros tres
compañeros. A continuación, se pondrá la primera canción elegida,
y tendrán que dibujar líneas libres sobre el mural con los ojos cerrados, tratando de no salirse del papel, en función de lo que les
haga sentir la música.
Cuando acabe la canción, abrirán los ojos, observando el resultado abstracto y harán su valoración de la actividad.

Personas adultas
No te doy mis ojos

(Referente: Eva Valiño, obra: Te doy mis ojos)

1- Visionado de la película Te doy mis ojos, análisis, debate y
puesta en común de sensaciones y opiniones. El debate comenzará con la pregunta: ¿Por qué crees que la película recibe
ese nombre? para poco a poco ir adentrándonos en el tema de
la violencia de género tratado en la película.
2- Lectura 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-creativocolectivo%E2%80%9D

Analizamos el lenguaje inclusivo: ¿se emplea en la entrevista?
Si no se emplea indica qué modificaciones realizarías para arreglarlo.

diciembre

DIRECTORAS Y PROGRAMADORAS DE
FESTIVALES, CRÍTICAS DE CINE Y DISTRIBUIDORAS
De 0 a 3 años

Una vez analizadas las películas en asamblea se debatirá
Las niñas y niños harán de protagonista de su sobre el tema y si ocurre lo mismo con los hombres que aparecen en las películas.
película “Yo puedo hacer…”
Se les grabará haciendo distintas acciones (llorar, reír, cantar, bailar, andar, saltar, gatear, trepar…) De 12 a 15 años
El Festival de Cine Zinemakumeak es uno de los
después se editará el vídeo y se publicará en la web del
más antiguos en España. Investiga sobre él: dónde
centro para que lo visionen las familias.
surge, cuándo, en qué consiste, quién lo dirige,
qué enfoque relacionado con el cine de mujeres
De 3 a 6 años
sigue…, cualquier información completa sobre
Fotografiaremos a las
este festival.
niñas y niños expresando
https://zinemakumeak.com
distintas emociones, con
estas fotos elaboraremos
De 15 a 18 años
un vídeo que ayude a explicar
Una vez investigamos lo que es un
las emociones y a identificarlas.
Festival de cine y su programación,
Cada niña o niño, debe imitar los
creamos nuestro propio Festival de
gestos que ven en la foto e
cine feminista, en grupos de tres
intentar reconocer qué
personas. Deberá aparecer prograemoción representa.
mación, personas invitadas, actividades complementarias, nombre
De 6 a 9 años
del mismo festival…, todo aquello
Juego de “quién es
que simule una organización de
quién”, mujeres en el
estos tipos de eventos. Se dará
cine
un plazo de una semana para
A partir de las mujeres destacadas en cada
poder realizar un buen trabajo de
mes del calendario y de las efemérides, elaboinvestigación.
raremos unas cartas con información de cada una
de ellas. Por el reverso irá la información y una foto de cada
una de ellas: fecha y lugar de nacimiento, premios obtenidos, Personas adultas
Se proyectan en clase dos cortometrajes: El orden de las
evento más importante de su carrera, proyectos realizados.
El juego consiste en repartir las cartas. A través de pre- cosas y Cosas de chicos. Los dos participaron en el mismo Fesguntas a las que solo se puede contestar si o no, deberán tival: laprimerapiedra.com.ar/2020/07/cortos-feministas.
Una vez visionados, hacemos las siguientes cuestiones
identificar la mujer elegida en el calendario. Se pueden ayudar del dossier elaborado, de internet...; pero todo ello en un para analizarlos:
- El primero es un corto contra la violencia de género. En
tiempo determinado (a elección en función de la edad del
él encontramos una historia común a miles de mujeres, con
alumnado).
un simbolismo marcado por objetos. Planteamos qué simbolismo tienen: el cinturón, la bañera, el agua y el final del corto.
De 9 a 12 años
Cada niña y niño, elegirá 3 películas que sean las que más Apuntamos las diferentes ideas de cada uno/a de los y las
les han gustado. Una vez elegidas, se les entregará el Test de alumnas para llegar al verdadero o más cercano significado
Bechdel para que comprueben si esas películas tienen pers- de este simbolismo.
- El segundo nos presenta a tres chicos hablando desde
pectiva feminista y cómo se trata a las mujeres:
una perspectiva femenina, con comentarios y circunstancias
1. Aparecen al menos dos personajes femeninos.
que las mujeres viven día a día, pero desde una visión mas2. Hablan entre ellas.
culina. Es interesante que los alumnos masculinos principal3. Hablan sobre algo distinto a un hombre.
mente vean el sentido del corto y empaticen con lo que viven
4. Las dos mujeres tienen nombre.
5. La conversación entre las mujeres no esté limitado a re- sus compañeras día a día. Se establecerá un coloquio para
dar soluciones a estas situaciones machistas de nuestro día
laciones románticas.
a día.

