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“La realidad es que, en nuestra era de cultura, a todos les conviene ver cine. La película 

está ya incorporada a la cultura. Los libros educan y las películas educan, y libros sin 

películas no darán el humanismo de nuestro siglo. Pero así como hay que aprender a leer, 

así también hay que aprender a ver cine. Y si leer no es deletrear, ver cine no es mirar a la 

pantalla durante una proyección”. (Stahelin, 1976) 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

En este Proyecto educativo de “El cine en la enseñanza en valores”, el medio audiovisual 

es utilizado como un formato adecuado para motivar las reacciones emocionales y 

fomentar la reflexión en nuestros alumnos. 

Mediante la proyección y análisis de películas, se pretende seducir al alumno y provocarle 

un pensamiento crítico a través de la reflexión sobre los valores elegidos que se reflejarán 

en cada una de las películas. De esta manera será más fácil que cuestionen su desarrollo 

como personas y puedan abordar sus emociones, experiencias, sentimientos o 

inquietudes. 

Al plantear determinados valores no se pretende que estos se comprendan de una 

manera pasiva, o quedándose simplemente en los efectos y consecuencias, ya que se ha 

demostrado que esta perspectiva es insuficiente para prevenir malos hábitos o 

comportamientos, si no que el objetivo es, a través de una estrategia educativa activa, 

provocar un impacto significativo en el alumno, que pueda identificar con sus vivencias y 

que le lleve a la reflexión y a obtener un pensamiento crítico. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Lo llaman el séptimo arte, y es que el cine forma parte indiscutible de nuestras vidas. No 

solo aporta cultura y costumbres, si no que a través de él, se dan los modelos humanos 

que apreciamos en la sociedad. 

Las palabras tienen un poder de atracción especial, pero las imágenes quedan grabadas 

en nuestra retina. Esta es la razón por la que el cine tiene tanta influencia en la sociedad. 

El fundamento de la narrativa cinematográfica está en dar a conocer situaciones 

humanas. Al cine le interesa algo más que las realidades que muestra un documental, le 

interesan las vivencias humanas. “Las películas son “realidades inacabadas”, obras de 

arte que deben ser interiorizadas y culminadas de manera personal por cada uno de los 
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espectadores.” (1) Por ello, es una fuente riquísima de información y de cultura que nos 

permite entrar realmente en el estudio de nuestra sociedad y en el de otras realidades 

culturales cercanas o lejanas. 

No podemos dejar a un lado que las maneras de ver cine han cambiado sustancialmente. 

Antes se veía una película y tal vez no se volvía a ver, lo que motivaba a la interiorización 

nostálgica. Hoy todo es rápido, vertiginoso, las películas se ven en la pequeña pantalla 

mientras se realizan otras actividades, el recuerdo es poco duradero y se desestima la 

reflexión sobre la imagen. 

¿Qué se puede hacer para aprender a ver cine? Una película no basta con verla, hay que 

analizarla con ojo crítico con el fin de sacarle todo el partido posible, para que cuando se 

comprenda mejor, se pueda valorar el cine como contador de historias, pero sobre todo 

como transmisor de valores y como portador de arte y conocimientos. Es entonces donde 

entra el papel del docente como mediador y guía ”para enseñar a los alumnos a dejarse 

empapar y sobrecoger por los gestos, las miradas, los silencios y las palabras de los 

personajes; para que aprendan a amar y perdonar; para acercarse a los sentimientos más 

perversos y terroríficos; para evadirse de lo cotidiano para después retomarlo y convertirlo 

en realmente extraordinario.” (2) 

No se puede dudar que determinadas actitudes, sobre todo ligadas a la mayor percepción 

sensorial, se dan desde el nacimiento, pero aún así dichas actitudes pueden aprenderse o 

perfeccionarse, quien nace con facultades sensitivas excepcionales y no las practica o no 

las desea perfeccionar, las deteriora o las pierde. Es por ello muy importante incorporar el 

cine en todo el sistema educativo, con el fin de aportar a los alumnos los instrumentos 

necesarios para crecer en lo artístico y en lo creativo. El cine aporta elementos sensibles y 

la sensibilización es el primer eslabón del aprendizaje.        

 

(1) y (2), Juan Francisco González, “Aprender a ver cine”, Ediciones Rialp. Madrid, 2002. 

 

 

LA EDUCACIÓN EN VALORES 

La Educación Secundaria tiene como objetivos desarrollar y consolidar en los alumnos 

hábitos de estudio y de trabajo, y prepararles para que puedan continuar con estudios 

posteriores y para su inserción laboral, pero además, uno de los fines fundamentales es la 

formación en valores. 

Es fundamental que en nuestra labor como docentes contribuyamos a desarrollar en los 
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alumnos aquellas capacidades que se consideran necesarias para llegar a ser ciudadanos 

de pleno derecho y que aprendan a desenvolverse en la sociedad a la que se enfrentarán 

en un futuro cercano. 

Estas capacidades tienen mucho que ver con el conocimiento de las diversas materias 

que conforman el saber de nuestros días, pero hay ciertas cuestiones de gran 

transcendencia en nuestro mundo actual, que no se abordan desde una perspectiva 

exclusivamente académica. 

Cuando analizamos los grandes conflictos de nuestro mundo actual, de nuestra sociedad, 

ya sea próxima o más alejada, nos encontramos con situaciones de violencia, 

discriminación, desigualdad, consumismo y despilfarro frente a situaciones de hambre y 

miseria, con degradación del medio ambiente, con hábitos contrarios a la salud (drogas o 

alcoholismo, por ejemplo). 

En nuestra labor como docentes, debemos posibilitar que nuestros alumnos lleguen a 

entender estos problemas cruciales, sean capaces de elaborar un juicio crítico sobre 

estas situaciones, y ser capaces de adoptar actitudes y comportamientos basados en 

valores racionales y libremente asumidos. 

Por ello, debemos introducir en las aulas un tipo de enseñanza que responda a estos 

problemas sociales y que se centre y tenga en cuenta una formación que tenga como 

objetivo transmitir los valores básicos. 

 

 

CÓMO AFRONTAR LOS VALORES EN EL AULA 

Los adolescentes valoran mucho un aprendizaje autónomo, en el cual ellos mismos 

descubren y comprueban. Si intentamos imponerles una enseñanza apoyada en el criterio 

de autoridad del educador, lo más común es que sea rechazada. Por ello a la hora de 

transmitir valores no se trata tanto de enseñar como de ayudar a descubrir y pensar, ya 

que el objetivo es que estén seguros de esos valores que reciben. 

Para ello necesitamos servirnos de algún instrumento neutral y no intervencionista que 

aporte esos valores y que nos sirva, a nosotros como docentes, para encaminar al alumno 

a la asimilación de determinados temas sociales y a que tomen ante ellos una actitud 

crítica. 

Probablemente, la mejor herramienta que cubre estos requisitos es el cine. Mediante el 

visionado de películas podemos lograr esa neutralidad, ya que quienes viven y transmiten 

unas vivencias son personajes ajenos a su entorno (familia, profesores, amigos) que 
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tienen contradicciones, problemas y conflictos con los cuales los alumnos se sienten 

identificados, y esta actividad les lleve a una reflexión personal. 

 

 

EL CINE COMO INSTRUMENTO 

Desde sus orígenes el cine se ha encargado de transmitir valores y pautas de conductas y 

constituye además, un instrumento de apoyo en cualquier área educativa en la que se 

quiera utilizar como material complementario para la formación. 

No es necesario que la película tenga como objetivo desarrollar un cierto contenido 

histórico, ético o filosófico, sino que cualquier película se sitúa ella misma en 

percepciones de una sociedad, una cultura o un autor determinado. Por ello el cine ofrece 

tantas posibilidades a la hora de preparar al alumno para enfrentarse a la sociedad. 

Esto no quiere decir que no haya unas películas que sean más adecuadas que otras para 

según qué tema se desee tratar. El cine establece marcos referenciales de sociedades, 

épocas y teorías dándonos información que mediante otros recursos sería difícil mostrar. 

Si esa información que nos facilita el cine la utilizamos para analizarla, debatirla, 

comentarla e interpretarla conseguiremos el desarrollo de habilidades que son necesarias 

para los adolescentes y las cuales deben adquirir durante la educación secundaria.  

La primera de esas habilidades que el cine es capaz de proporcionar es el desarrollo de la 

imaginación y la creatividad para facilitar una percepción y expresión mucho más 

personal, a partir de una más adecuada valoración y examen de la información visual. 

 

 

LA FUNCIÓN DEL DOCENTE 

Cuando planteamos una película para tratar en el aula, es indispensable que los jóvenes 

se sientan identificados con el tema y el guión; es decir, que vean plasmado en ella su 

realidad e intereses, o desarrollen una empatía hacia los personajes que les permita 

comprenderles. 

Como docente nuestro papel debe ser activo, aportando claves de comprensión con 

material adicional. Además se debe contextualizar la situación que plantea la película, 

intentando limitarnos a una simple descripción. 

Una vez visualizada la película, la función del docente será moderar el debate intentando 

que no se desvíe de las ideas principales. Es importante que por último, los alumnos 

expongan por escrito sus conclusiones personales, ya que si las plasman en papel se 
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obligan a reflexionar su propia idea, mezclarla con lo que sus compañeros les han 

aportado en el debate y sintetizar las ideas finales. 

Cuando el tiempo no nos permita el visionado total de una película y el análisis de la 

misma, el cine se puede utilizar como recurso que sustituya fotocopias y textos. Es útil 

fragmentar las películas, ya que sería el mismo tiempo que utilizaríamos en leer un texto 

seleccionado para una actividad. 

1. Conocimientos previos necesarios 

El profesor necesita conocer el cine y sus posibilidades, aunque sea de forma 

elemental. No necesita ser un experto en cine, ya que lo mejor será evitar los 

aspectos excesivamente técnicos y trabajar fundamentalmente en lo que tiene que 

ver con análisis del lenguaje en función de los valores que sea preciso analizar.  

Para ello si es importante que conozcamos bien la película que queremos que vean 

nuestros alumnos, tener claro cuál o cuáles son los valores que queremos resaltar 

y el enfoque que se le da. 

2. Sugerencias para la actividad 

Nuestra labor es aportar a los alumnos una guía que les sirva como instrumento de 

trabajo. El profesor debe orientar el trabajo en todo momento, tanto durante el 

visionado como previa y posteriormente. No se puede abandonar el proceso de 

aprendizaje en ningún momento, para así poder llevar a cabo una evaluación 

continua que permita tener en cuenta el progreso de cada alumno tanto en el 

trabajo individual como en grupo. 

Es muy importante la búsqueda de datos tanto personal en propias experiencias 

individuales, como en bases de datos, libros o internet. Esta actividad potencia la 

autonomía de los alumnos y es una buena oportunidad para que aprendan a 

trabajar en grupos y a poner ideas en común. 

El profesor debe ejercer de guía, planteando interrogantes y dando pistas para que 

puedan realizar el trabajo y el aprendizaje se aproveche lo máximo posible. 

3. Evaluación 

Lo importante es que la actividad sea evaluada de manera continua para que se 

pueda apreciar el aprendizaje del alumno en varios puntos: 

− Participación en los debates 

− Adquisición de conocimientos 

− Motivación creciente hacia el aprendizaje en valores 

− Análisis personal 

Además de estos puntos, es positiva la realización de ejercicios que dejen 
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constancia de lo que cada alumno va logrando aprender. Esto se puede medir con 

la calidad de la búsqueda de datos e investigación realizada, trabajos o diversas 

actividades y de este modo podemos evaluar los comportamientos adquiridos. 

4. Metodología 

Para sacarle el máximo partido a la enseñanza y educación en valores mediante el 

cine, se debe plantear una guía de actividades. 

1. Antes del visionado 

Antes de su visionado, es imprescindible hacer una presentación de la 

película que de sentido a la actividad y la relacione con los temas a tratar. 

Hay que aportar algunos datos (una ficha técnica, por ejemplo) y explicar el 

marco conceptual y el contexto histórico en el que se realizó.  

 

Se deben tener en cuenta dos criterios: 

− Valor cinematográfico: todo lo que tenga que ver con la película en sí. 

Esta sería la parte más formal: 

 Trama 

 Características 

 Actores 

 Director 

 Guionista 

− Valores y actitudes: esta parte sería más de fondo. En ella será 

necesario que los alumnos presten atención durante la proyección, ya 

que será luego esto lo que se analice y debata en las actividades 

posteriores. 

2. Durante la proyección de la película 

Una de las funciones que debe tener el docente durante el visionado es el 

control de comportamiento de los alumnos y asegurarse de que los medios 

técnicos funcionan perfectamente. 

3. Después del visionado 

El objetivo es indagar en los temas que se tratan en la película. Para ello se 

llevará a cabo un debate con la finalidad de comprobar en los alumnos: 

− Nivel de comprensión general de la película 

− Análisis de los caracteres de los personajes 

− Actividades didácticas que vayan relacionadas con las diferentes 

áreas del currículo 
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4. Actividades complementarias 

Una vez realizado el debate y asegurándonos de que los alumnos han 

comprendido la película y han captado los valores e ideas que esta 

reflejaba, debemos ayudar al alumno a que reflexionen toda la información 

que han adquirido tratando de relacionarla con su propia experiencia 

personal. 

Cada alumno o grupo de alumnos -basándonos en el aprendizaje 

cooperativo- debe realizar un comentario en el que se tenga en cuenta:  

− Descripción de la situación socio-histórica de la película 

− Descripción de los personajes 

− Analizar los elementos representativos de la película como por 

ejemplo: 

 El sistema de valores y principios que defiende 

 La estructura de clases de la sociedad representada 

 El estatus de los personajes 

 Las relaciones de poder 

 La visión del campo en contraste con la ciudad 

 El incumplimiento de deberes cívicos 

 Las posibles discriminaciones por razón de nacimiento, raza, 

sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. 

 Los ataques a la libertad, igualdad, solidaridad, los derechos 

humanos… 

− Una vez analizados los principales elementos y valores, el objetivo es 

comprender cómo está relacionado cada uno de ellos en el conjunto 

del película, es decir, realizar una síntesis para así poder llevar a 

cabo la interpretación general 

 

 

LA UTILIDAD DE LOS CONTRAVALORES 

Teniendo en cuenta las edades de los alumnos, a la hora de la elección de películas para 

trabajar valores en clase, se pueden considerar títulos en los cuales se muestren 

contravalores, es decir, películas en las cuales el mundo que se muestra, en un principio 

puede parecer el contrario al que queremos hacerles llegar a los alumnos, pero existe un 
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detalle que las hace educativas y es el basado en las consecuencias que se muestran. 

Las películas que proyectan una sociedad en la que a los jóvenes les interesa la droga, el 

sexo, la violencia o el racismo, lo que al final se muestra es que estos personajes serán 

llevados a una privación de libertad, a la cruel soledad o incluso pagarán esos errores con 

la muerte. Esto además suele ir acompañado de un buen final para el resto de personajes 

que, en la misma historia, poseen realmente los valores que queremos transmitir como 

por ejemplo la igualdad, la justicia o la honestidad. 

 

 

NIVELES EDUCATIVOS 

• Con el cine se complementa y se profundiza en temas a estudiar en las diferentes 

asignaturas del currículum y además anima al debate y ayuda a la comprensión de 

los contenidos. 

• Se le dan al alumno muchos parámetros para que comprenda la sociedad y las 

mentalidades que la forman, ya que las películas se centran más en hablar de 

cómo es la sociedad en la cual se basa cada una, es decir, su contexto, que del 

hecho histórico o la anécdota que cuentan. 

• Debemos enseñarle a los alumnos a afrontar el cine no solo desde el mero ocio y 

consumo, si no como un instrumento que genera hábitos de observación, reflexión, 

análisis, comprensión, síntesis, relación e interpretación. Deben darse cuenta de la 

posibilidad de crítica que nos ofrece. 

• Además de mostrar problemáticas que les resulten familiares y cercanas, el cine 

también sirve para descubrir la riqueza de culturas diferentes a la propia y esto 

aporta una visión más amplia de la realidad. 

• Contribuye a la formación general aportando conocimientos, habilidades, actitudes 

(con relación a saberes y derechos) y valores. Es decir, que ayuda a la 

socialización de los ciudadanos en democracia. 

 

Este Proyecto pretende abarcar todos los cursos de la Educación Secundaria y 

Bachillerato, ya que es importante que durante toda la adolescencia se vaya introduciendo 

a los alumnos en la educación en valores. Según la edad se elegirán las películas y los 

valores a tratar, haciendo que coincidan las temáticas del cine con los contenidos 

didácticos de cada curso. 
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OBJETIVO GENERAL 

Mediante las actividades que se realizarán con el proyecto del cine en la educación, los 

alumnos/as conocerán y valorarán tanto el potencial artístico y cultural que posee el 

medio cinematográfico como la utilidad que este tiene a la hora de acercarlos a 

problemáticas y vivencias con las que se sienten identificados y que al estar más o menos 

alejadas de su ámbito inmediato no dudan de su objetividad. 

Lo que se pretende provocar principalmente con esta actividad es que el alumno 

reflexione a raíz de lo que ve en las películas y cuestione su visión sobre determinados 

temas que le preocupan. Pero no solo se pretende la reflexión, si no que con ella realicen 

una construcción social del conocimiento sobre los temas tratados, que finalmente derive 

en marcos valorativos (éticos, políticos o sociales) de carácter universal. 

 

En cuanto a su desarrollo puede haber dos formas de llevarla a cabo: 

 

1. Aprovechando nuestra labor como tutores. El espacio de tutoría se puede 

aprovechar para transmitir temas transversales, ya que contamos con una hora 

semanal y aunque siempre existen temas importantes que abordar dirigidos por el 

departamento de orientación, siempre disponemos de tiempo a lo largo del curso 

que nos permite realizar estas actividades. 

2. Por otro lado, se puede aprovechar el temario de cada asignatura para además de 

apoyar los contenidos de la materia que hay que impartir, introducir la enseñanza 

en valores. 

 

Es verdad que hay asignaturas en las que es más fácil, ya que su propia definición exige 

enfoques interdisciplinares, como son por ejemplo Ética, Educación para la ciudadanía o 

Filosofía. Pero realmente en cualquier asignatura podemos introducir el cine para mezclar 

los valores con el temario. Por ejemplo, en la asignatura de Historia, se puede presentar 

la película “La lista de Schindler” para transmitir valores como el honor, el valor del 

diálogo… y a la vez mostrar los totalitarismos de entreguerras y a lo largo de la II Guerra 

Mundial, y por supuesto, el holocausto judío. 

La propia naturaleza de la actividad hace al alumno protagonista, ya que se le exige una 

participación activa tanto de implicación en la película como de participación. Estimulando, 

en definitiva, la capacidad de propuesta y de respuesta ante el tema abordado de cada 

persona implicada en el proceso. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Con esta actividad de introducir el cine en la educación, se pretenden unos objetivos que 

están referidos a conceptos procedimientos y valores. Por ello, los alumnos tras estas 

actividades deben ser capaces de: 

• Reflexionar sobre temas relacionados con valores y analizar sus consecuencias 

sociales y culturales. 

• Conocer que existen alternativas a los modos y temas del cine que están 

acostumbrados a ver. 

• Darle al cine el valor como vehículo de expresión cultural y social y familiarizarse 

con contenidos básicos del discurso cinematográfico. 

• Saber opinar individualmente de una manera crítica y debatir en grupo sobre los 

temas a tratar. Es decir, desarrollar una expresión tanto oral como escrita y tanto 

individual como colectiva. 

 

 

ETAPAS DEL PROYECTO 

 Etapa de planificación: una vez elegido el tema o el valor que se quiere transmitir, se 

escoge la película y se selecciona la documentación adecuada para complementarla. 

 Etapa de ambientación: centrada en la creación de un clima propicio, en el cual se 

introduzca el tema a tratar de una manera atractiva para motivar al grupo y que tengan 

interés en el visitando de la película. 

 Etapa de proyección y visualización: se necesita una sala con las condiciones 

apropiadas y los recursos necesarios. Además el docente deberá encargarse de 

mantener el orden en el aula para que todos los alumnos presten atención. 

 Etapa de profundización y síntesis: se analizará la película mediante la reflexión y la 

participación en un debate moderado y encaminado por el docente. Se ejecutarán 

también actividades que se adaptarán a la situación del aula y que nos permitirán 

llegar a conocer el nivel de comprensión de cada alumno. 

 Etapa de evaluación: se tendrá en cuenta tanto la participación en el debate, como la 

expresión escrita mediante una valoración personal argumentada y la comprensión 

mediante los ejercicios proporcionados antes, durante y después del visionado. 
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VALORES UNIVERSALES 

 Amor: El amor es el principio que crea y sustenta las relaciones humanas con 

dignidad y profundidad.  

 Respeto: Conocer el valor propio y honrar el valor de los demás es la verdadera 

manera de ganar respeto.   

 Paz: Como fruto de la sana convivencia entre los seres humanos.   

 Libertad: Es la posibilidad que tenemos de decidir por nosotros mismos cómo actuar 

en las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida, el que es libre elige, 

respetando a los demás.  

 Bondad: Como disposición permanente a hacer el bien, de manera amable, generosa 

y firme. Las personas bondadosas sienten un gran respeto por sus semejantes y se 

preocupan por su bienestar.  

 Justicia: La justicia consiste en conocer, respetar y hacer valer los derechos de las 

personas. Así como ser justos implica reconocer, aplaudir y fomentar las buenas 

acciones y las buenas causas, también implica condenar todos aquellos 

comportamientos que hacen daño a los individuos o a la sociedad.  

 Prudencia: Es el sentido de la moderación y el equilibrio, que nos impide 

comportarnos de manera ciega e irreflexiva en las múltiples situaciones que debemos 

sortear en la vida 

 Responsabilidad: Es la conciencia acerca de las consecuencias que tiene lo que 

hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o los demás. La responsabilidad 

garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y genera confianza y 

tranquilidad entre las personas.  

 Honestidad: Honestidad significa que no hay contradicciones ni discrepancias entre 

los pensamientos, palabras o acciones  

 Tolerancia: Es la expresión más clara del respeto por los demás. Tiene que ver con el 

reconocimiento de los otros como seres humanos, con derecho a ser aceptados en su 

individualidad y diferencia. Una persona tolerante atrae a otra diferente mediante el 

entendimiento y una mentalidad abierta.  

 Solidaridad: Es cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para 

conseguir un fin común.  

 Humildad: Es la conciencia que tenemos acerca de lo que somos, de nuestras 

fortalezas y debilidades como seres humanos, y que nos impide por lo tanto creernos 

superiores a los demás. Una persona humilde hará el esfuerzo de escuchar y de 
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aceptar a los demás. Cuanto más acepte a los demás, más se tendrá a esa persona 

en gran estima y más se la escuchará.   

 Sencillez: Es claridad en la mente e intelecto.   

 Esfuerzo: Son las acciones  que hacemos para conseguir algo por nosotros mismos o 

con la ayuda de los demás.   

 Perseverancia: Es  la fuerza interior que nos permite llevar a buen término las cosas 

que emprendemos. Los que son perseverantes tienen una alta motivación y un 

profundo sentido del compromiso que les impiden abandonar las tareas que 

comienzan, y los animan a trabajar hasta el final. 

 Lealtad: Tiene que ver con el sentimiento de apego, fidelidad y respeto que nos 

inspiran las personas a las que queremos o las ideas con las que nos identificamos.   

 Generosidad: Es una clara manifestación de nobleza  y  grandeza de corazón en una 

persona.   

 Amistad: Es una de las más nobles y desinteresadas formas de afecto que una 

personas puede sentir por otra.   

 Fortaleza: Es la capacidad que nos permite mantenernos fieles a nuestras 

convicciones y hacerles frente con firmeza y energía.   
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CASOS PRÁCTICOS (UNA PROPUESTA DIDÁCTICA) 

1. CIUDADANO KANE (2º de Bachillerato) 

FICHA TÉCNICA 

Título CIUDADANO KANE 

Dirección Orson Welles 

Guión Herman J. Mankiewicz 

País EEUU 

Año 1941 

Duración 119 min. 

Género Drama, intriga 

Interpretación Orson Welles (Charles Foster Kane), Joseph Cotton 

(Jedediah Leland), Dorothy Comingore (Susan Alexander), 

Everett Sloane (Bernstein), Ray Collins (J.W. Gettys), George 

Coulouris (Walter Parks Thatcher), Agnes Moorehead (Mary 

Kane), Paul Stewart (Raymond), Ruth Warrick (Emily Norton 

Kane), Erskine Sanford (Herbert Carter), William Alland (Jerry 

Thompson), Fortunio Bonanova (Matisti), Gus Schilling 

(camarero), Philip Van Zandt (Rawlston), Georgia Backus 

(Anderson),  arry Shannon (Jim  ane), Sonny  upp ( ane 

III),  uddy S an ( ane a los ocho a os), Alan Ladd 

(periodista), Arthur O'Connell (periodista).  

Producción RKO Radio Pictures, Mercury Productions 

Música Bernard Herrmann  

Fotografía Gregg Toland 

Montaje Robert Wise 

Dirección artística Van Nest Polglase  

Vestuario Edward Stevenson 
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SINOPSIS 

Charles Foster Kane un reconocido empresario, dueño del periódico Inquirer muere en su 

mansión llamada Xanadú, pronunciando en sus últimos segundos de vida la palabra 

“Rosebud”. En un Esfuerzo por deducir el significado, un reportero rastrea a las personas 

que vivieron y trabajaron junto a Kane, ellos cuentan sus historias y sucesos en una serie 

de escenas retrospectivas que revelan mucho sobre la vida de Kane y son un gran aporte 

para entender como subsistió pero no bastan para descifrar el significado de la palabra. 

 

VALORES 

 Los valores en el mundo de la comunicación. 

 El valor de las relaciones entre las personas. 

 Ayuda a la reflexión para cuestionarse la profesión a elegir. 

 

OBJETIVOS 

 Reflexionar a la hora de elegir una profesión, sobre los motivos que nos llevan  

a ello. 

 Valorar la importancia que tienen las relaciones personales en nuestra vida. 

 Detectar los valores fundamentales por los que deberían regirse todos los 

medios de comunicación. Valores como son la honradez, la sinceridad, la 

veracidad y el respeto. 

 Plantearse el nivel de satisfacción que cada uno tiene con su propia vida, 

comparando la actualidad con la antigua etapa, la infancia. 

 

EJERCICIOS 

1. ¿Qué opinas de los métodos que emplea Kane en su periódico para hacerse rico? ¿Se 

relaciona con su declaración de intenciones en el primer número que edita? 

2. ¿Por qué Kane pierde la amistad de su mejor amigo? ¿Te parece lógica su reacción? 

3. ¿Cómo evoluciona la relación matrimonial de Kane con su primera esposa? ¿Por qué 

crees que es así? 

4. Kane aspira a hacer política, para lo cual necesita el apoyo de su familia. ¿Crees que 

su mujer lo hace de buen grado? ¿Por qué? 

5. ¿Por qué se casa Kane por segunda vez con una "cantante"? ¿Por qué construye 

luego un teatro de ópera para ella? ¿Por qué acaban separándose? 
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6. Di 5 rasgos de Kane que expliquen los problemas que tiene con la gente que le rodea. 

7. ¿Qué piensas del palacio que se construye Kane para vivir? ¿Te parece que refleja de 

algún modo su personalidad? 

8. ¿Qué significaba la palabra "Rosebud"? ¿Por qué se acuerda al final de su vida? 

9. ¿Qué conclusiones puedes sacar después de ver esta película? ¿Hay algún rasgo en 

tu vida que sea parecido a los de Kane? ¿Te parece que la gente que te rodea tiene algún 

rasgo parecido a los de Kane? ¿Qué consecuencias puede tener una personalidad así? 

 

ACTIVIDAD PRÁCTICA 

- Creación de un periódico: Con esta actividad se promueven objetivos básicos de la LOE 

y contenidos actitudinales relacionados con la responsabilidad, el trabajo en equipo, la 

coeducación... 

 

Se pueden unir los contenidos sobre medios de comunicación con la asignatura de 

Lengua Castellana y Literatura (el tema de la prensa en Lengua Castellana, el lenguaje 

periodístico, las partes de un periódico y su temática) de esta forma se convierte en una 

actividad interdisciplinar que ayuda a la relación interdepartamental en la consecución de 

contenidos comunes. 

 

 

2. LA LISTA DE SCHINDLER (3º ESO) 

FICHA TÉCNICA 

Título LA LISTA DE SCHINDLER 

Dirección Steven Spielberg 

Guión Steven Zaillian 

País EEUU 

Año 1993 

Duración 195 min. 

Género Drama, bélico 

Interpretación Liam Nelson (Oskar Schindler); Ben Kingsley (Itzhak Stern); 



18 

 

Ralph Fiennes (Amon Goeth); Embethz Davidtz (Helen Hirsch).  

Producción Universal Pictures, Amblin Entertainment 

Música John Williams  

Fotografía Janusz Kaminski 

Montaje Michael Kahn 

Dirección artística Ewa Skoczkowska y Maciej Walczak.  

Vestuario Anna B. Sheppard Ewa Skorza, Malgorzata Stefaniak, Mollie 

Jones, Monika Sajko 

 

SINOPSIS 

Seguna Guerra Mundial (1939 – 1945). Oskar Schindler, un hombre de enorme astucia y 

talento para las relaciones públicas, organiza un ambicioso plan para ganarse la simpatía 

de los nazis. Después de la invasión de Polonia por los alemanes (1939), consigue, 

gracias a sus relaciones con los nazis, la propiedad de una fábrica de Cracovia. Allí 

emplea a cientos de operaios judíos, cuya explotación le hace prosperar rápidamente. Su 

gerente (Ben Kingsley) también judío, es el verdadero diector en la sombra, pues 

Schindler carece completamente de conocimientos para dirigir una empresa.  

 

VALORES 

 Honor 

 Fidelidad histórica 

 La importancia del diálogo a la hora de resolver conflictos 

 

OBJETIVOS 

 Comprender la injusticia de los totalitarismos durante la época de entreguerras y 

durante la II Guerra Mundial. 

 Tratar de conectarlos con los movimientos totalitarios de sociedades actuales. 

 Conocer el fenómeno del holocausto judío a lo largo de la  historia. 

 Valorar la importancia del diálogo y la tolerancia, como único camino para la 

resolución de los conflictos. 



19 

 

ACTIVIDADES 

A) Buscar información sobre la intransigencia hacia los judíos a lo largo de la historia, 

haciendo especial hincapié en España (Decreto de 1492). 

B) Analizar el concepto totalitario del nazismo alemán, su gestación, subida al poder y 

puesta en práctica de la “solución final”. 

C) El problema judío en la actualidad, ¿podemos hablar de holocausto palestino? 

 

 Con estas actividades podemos relacionar la película con la asignatura de historia. 

 

 

3. LA VIDA ES BELLA (2º de ESO) 

FICHA TÉCNICA 

Título LA VIDA ES BELLA 

Dirección Roberto Benigni 

Guión Roberto Benigni & Vicenzo Cerami 

País Italia 

Año 1997 

Duración 117 min. 

Género Drama, comedia 

Interpretación Roberto Benigni (Guido), Nicoletta Braschi (Dora), Marisa 

Paredes (Madre de Dora), Giorgio Cantarini (Josué) 

Producción Elda Ferri y Gianluigi Braschi 

Música Nicola Piovani 

Fotografía Tonino Delli Colli 

Montaje Simona Paggi 

Dirección artística  Daniolo Donati 

 

 

http://biografias.estamosrodando.com/roberto-benigni/
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SINOPSIS 

Unos años antes de que comience la Segunda Guerra Mundial, un joven llamado Guido 

llega a un pequeño pueblo de la Toscana italiana con la intención de abrir una librería. Allí 

conocerá a Dora, la prometida del fascista Ferruccio, con la que conseguirá casarse y 

tener un hijo. Con la llegada de la guerra los tres serán internados en un campo de 

concentración donde Guido hará lo imposible para hacer creer a su hijo que la terrible 

situación que están padeciendo es tan sólo un juego. 

 

VALORES 

 Amor 

 Familia 

 Desarrollo de la imaginación 

 Humor 

 

OBJETIVOS 

 Aprender a tener una actitud positiva ante situaciones difíciles que se pueden 

plantear en nuestra vida y en el día a día. 

 Despertar interés por ser agradables y crear un clima de simpatía y buen humor 

en nuestro entorno, la clase, familia, grupo de amigos... 

 Adoptar una actitud de rechazo ante situaciones y comportamientos racistas. 

 Conocer como vivieron los judíos la Segunda Guerra Mundial. 

 

       EJERCICIOS 

1. Actividad en Grupo: 

 Analizar la intolerancia en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo se puede contrarrestar? 

 Los personajes de la película sufren persecución y cautiverio, ¿Cómo en la actualidad 

se puede superar el racismo? Plantear soluciones. 

2. Actividad en parejas: 

 Reflexionar sobre nuestra actitud frente a situaciones difíciles: ¿Cómo es nuestra 

actitud? ¿Cómo debería ser? 

3. Preguntas individuales: 

 ¿Cuál ha sido el personaje que más te ha gustado y por qué?  

   u  persona e te parece más censurable de todos? ¿Por qué?  
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 ¿Cuáles son las consecuencias que en el futuro podría sufrir Josue? 

   ómo le afectaría la e periencia  ue vivió ?  

 ¿Crees que la actitud de Guido, ocultándole la verdad a su hijo es correcta?  

 ¿ u  ense anzas se pueden se obtienen? ¿Cómo se pondrían en práctica?  

   u  valores encuentras en la película    on  u  persona es los identificas?  

 

 

4. EL GRAN DICTADOR (4º de ESO) 

FICHA TÉCNICA 

Título EL GRAN DICTADOR 

Dirección Charles Chaplin 

Guión Charles Chaplin 

País EEUU 

Año 1940 

Duración 124 min. 

Género Comedia 

Interpretación Charles Chaplin (El barbero judío / Adenoid Hynkel, dictador 

de Tomania), Paulette Goddard (Hannah), Jack Oakie 

(Benzino Napaloni, dictador de Bacteria), Reginald Gardiner 

(Schulz), Henry Daniell (Garbitsch), Billy Gilbert (Herring), 

Maurice Moscovich (Señor Jaeckel), Emma Dunn (Señora 

Jaeckel), Bernard Gorcey (Señor Mann). 

Producción Charles Chaplin 

Música Meredith Wilson y Charles Chaplin 

Fotografía Karl Struss y Roland Totheroh 

Montaje Willard Nico 

 

SINOPSIS 

Un barbero judío que combatió con el ejército de Tomania en la primera guerra mundial 
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vuelve a su casa años después del fin del conflicto. Amnèsico a causa de un accidente de 

avión, no recuerda prácticamente nada de su vida pasada y no conoce la situación política 

actual del país: Adenoid Hynkel, un dictador fascista y racista, ha llegado al poder y ha 

iniciado la persecución del pueblo judío, a quien considera responsable de la situación de 

crisis que vive el país. Paralelamente, Hynkel y sus colaboradores han empezado a 

preparar una ofensiva militar destinada a la conquista de todo el mundo.  

 

VALORES 

 Paz 

 Libertad 

 Democracia 

 

       OBJETIVOS 

 Familiarizarse con el cine antiguo 

 Conocer una parte de nuestra historia del siglo XX. 

 Comprender qué es la democracia frente al fascismo nazi y cuáles son los 

derechos humanos más básicos. 

 

ACTIVIDADES 

1) ¿Cuál era la situación política, económica y social de Alemania antes, durante y tras la 

Segunda Guerra Mundial?   

2) El Gran Dictador es una parodia grotesca y crítica del gobierno totalitario de Adolf Hitler, 

y del régimen nazi. ¿Qué sabes de este régimen? ¿Y del dictador?  

3) Haz una comparativa entre los regímenes totalitarios y sistemas democráticos. 

4) ¿Cuál era la importancia que tuvieron las ideas fascistas, racistas y totalitarias en el 

estallido de la Segunda Guerra Mundial?   

5) La persecución sistemática del pueblo judío fue uno de los lineamientos de la política 

nazi, considerando al pueblo judío como responsable de todos los males de Alemania y 

de la propagación de ideas liberales, socialistas y comunistas. Investiga los antecedentes 

y el origen del antisemitismo del régimen de Adolf Hitler. Realiza un breve comentario 

escrito sobre la persecución antisemita en la Alemania nazi.   

6) El ministro de propaganda de Tomania, Garbitsch, pronuncia las palabras siguientes: 

 "Hoy en día, democracia, libertad e igualdad son palabras que enloquecen al pueblo. No 
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hay ninguna nación que progrese con estas ideas, que le apartan del camino de la acción. 

Por esto las hemos abolido. En el futuro cada hombre tendrá que servir al Estado con 

absoluta obediencia". Comenta esta afirmación en relación con la ideología y las ideas 

políticas del régimen de Adolf Hitler. ¿Crees que existe en la actualidad algún país regido 

por ideas fascistas y antidemocráticas?    

7) Elabora una lista con los personajes principales de la película en función de sus 

actitudes, ideas y evolución a lo largo de la historia, y relaciónalos con los personajes de 

la realidad histórica.   

8) Investiga y analiza sobre actitudes e ideas racistas y fascistas en nuestra sociedad.   

9) Charles Chaplin decía en sus memorias:  "Si hubiera tenido conocimiento de los 

horrores de los campos de concentración alemanes no habría podido rodar la película; no 

habría podido burlarme de la demencia homicida de los nazis; no obstante, estaba 

decidido a ridiculizar su absurda mística en relación con una raza de sangre pura". ¿Qué 

crees que hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la guerra? 

 

 

5. EL INDOMABLE WILL HUNTING (1º Bachillerato) 

FICHA TÉCNICA 

Título EL INDOMABLE WILL HUNTING 

Dirección Gus Van Sart 

Guión Ben Affleck, Matt Damon 

País EEUU 

Año 1997 

Duración 126 min. 

Género Drama 

Interpretación Robin Williams (Sean Maguire), Matt Damon (Will Hunting), 

Ben Affleck (Chuckie Sullivan), Stellan Skarsgard (Profesor 

Gerald Lambeau), Minnie Driver (Slylar). 

Producción Miramax Films, Lawrence Bender Productions 
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Música Danny Elfman 

Fotografía Jean-Yves Escoffier 

Montaje Pietro Scalia 

Dirección artística James McAteer 

Vestuario Ann Powderly Beatrix Aruna Pasztor Dawn Testa, Debbie 

Holbrook, Delphine White, Gerri Gillan, Lisa Lesniak, Marcia 

Scott, Nancy Drinan, Susan Anderson, Vanessa Vogel 

 

SINOPSIS 

Will Hunting es un joven rebelde y carismático con una capacidad intelectual fuera de lo 

normal. Al igual que sus amigos, Will realiza trabajos mal pagados y pasa su tiempo libre 

en el bar, donde en ocasiones tiene problemas con la ley. Tras una pelea en el bar, Will se 

ve obligado a ir a la cárcel. Su única esperanza es Sean McGuire, un profesor y terapeuta 

que queda asombrado de sus capacidades y problemas emocionales. Entre ellos empieza 

una conflictiva y extraña relación. 

 

VALORES 

 Aceptación propia 

 Lealtad 

 Amistad 

 Resolución de conflictos sociales 

 

OBJETIVOS 

 La importancia del apoyo de personas de nuestro alrededor, la amistad. 

 Tomar conciencia de los problemas y afrontarlos 

 No juzgar premeditadamente y no darle importancia a las clases sociales 

 

ACTIVIDADES: SELECCIÓN DE SECUENCIAS 

1. El profesor Lamabeau descubre a Will resolviendo un problema en la pizarra. 10 min. 

(Desde 0:12:18 hasta 0:21:45). El célebre profesor Lamabeau descubre como un simple 

limpiador es capaz de resolver un problema de cálculos matemáticos que ninguno de sus 
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alumnos es capaz de realizar. En esta escena podemos profundizar en el tema de que el 

conocimiento no está reñido con nada, sólo hay que ponerse.  

 2. Will y sus amigos tienen un encuentro con los estudiantes de Harvard. 8 minutos 

(desde 0:23:10 hasta 0:31:10). Interesante ver como se da el encuentro entre dos grupos 

sociales y las formas de divertirse que tienen. Es indiscutible que se puede apreciar el 

talante de grupo juvenil en que vive cada uno. También se puede observar como el amor 

no está reñido con la clase social ni con las sutilezas que se tengan para ligar, sino que 

podemos ver el primer encuentro entre Will y la chica de la que se enamorará, Skylar. 

3. Encuentro en la cárcel entre el profesor y Will. 10 minutos (desde 0:36:40 hasta 

0:46:40). El profesor Lamabeau se entrevista con Will que ha sido condenado y está 

recluido en la cárcel. Es interesante mostrar este diálogo donde empieza a haber cierto 

pacto: uno motivado por descubrir a un genio y otro porque está interesado en salir de la 

prisión. En esta escena se puede descubrir lo importante que es en la vida sentirse 

apoyado y luchar por algo que se quiere, no sólo vegetar.25 

4. Terapia de Will con Sean, el único terapeuta que lo acepta. 10 minutos (desde 0:56:15 

hasta 1:11:17). Sean es el único que, hablando el mismo lenguaje que Will, es capaz de 

aceptarlo y empezar con él una larga pero interesante terapia. Es interesante hacer caer 

en la cuenta que todos tenemos problemas en la vida, todos hemos vividos momentos 

desagradables, pero hay que buscar el camino. Las conversaciones entre Sean y Will van 

en esta dirección. Es importante hacer hincapié en una de las frases que le dice Sean a 

Will: “ azle caso a tu corazón”. 

 5. Despedida de Will. 25 minutos (desde 1:31:00 hasta 2:06:12). Cuando Will empieza a 

decir que no a Skylar para no hacerle daño, se niega a ir a las terapias para no ser 

descubierto, se niega a colaborar con las empresas que le ha buscado el profesor. Sólo 

su amigo Huckie le dice lo que piensa: que Will está hecho de otra madera y algún día se 

irá sin decir nada. En esta larga escena se descubre toda la realidad de la película. Es 

importante el valor de la amistad, porque en ella se dialoga con el corazón. Es importante 

descubrir y agradecer cuando nos ayudan. Pero también lo es luchar por quien nos 

concierne el corazón. 

 

 

6. EL SHOW DE TRUMAN (2º de Bachillerato) 

FICHA TÉCNICA 
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Título EL SHOW DE TRUMAN 

Dirección Peter Weir 

Guión Andrew Niccol 

País EEUU 

Año 1998 

Duración 103 min. 

Género Drama, comedia 

Interpretación Jim Carrey (Truman Burbank), Ed Harris (Christof), Laura 

Linney (Meryl Burbank/Helen Gill), Noah Emmerich 

(Marlon/Louis Coltrane), Natascha McElhone (Lauren 

Garland/Sylvia) 

Producción Andrew Niccol y Scott Rudin 

Música Burkhard Dallwitz  

Fotografía Peter Biziou 

Montaje Lee Smith, William M. Anderson 

Dirección artística Richard L. Johnson 

Vestuario Cheryl Beasley Blackwell, Fran Allgood, Linda Pierce Marilyn 

Matthews Mary C. Lane, Robert Mata 

 

SINOPSIS 

Es la estrella de un programa de televisión pero él no lo sabe. Jim Carrey, un hombre 

cuya existencia se ha convertido en el reality más popular y duradera de la historia de la 

pequeña pantalla (Gran Hermano). Truman desconoce que su ciudad es un gigantesco 

plató dirigido por un avispado productor, realizador y guionista; que la gente que vive y 

trabaja allí son actores de Hollywood; y que incluso su esposa es una actriz contratada. 

Poco a poco, Truman irá dándose cuenta de todo y su descubrimiento se encontrará 

repleto de risas, lágrimas y de unas emociones como pocas veces se han visto en el cine. 
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VALORES 

 Importancia de la privacidad 

 Poder de los medios de comunicación en la sociedad 

 Necesidad de ser críticos con la información que recibimos 

 

OBJETIVOS 

 Analizar el mundo en que vivimos  

 Valorar la historia personal dentro del entorno en donde nos ha tocado vivir 

 Ser críticos con los medios de comunicación 

 

ACTIVIDADES: SELECCIÓN DE SECUENCIAS 

1. Presentación de cada uno de los protagonistas, 5 minutos (desde 0:00:25 hasta 

0:05:25). Cada personaje presenta su opinión sobre el Show, intercalado con lo que 

Truman piensa sobre la vida como presentación original de lo que va a suceder en el film. 

2. Identifica a su padre, 4 minutos y medio (desde 0:24:15 hasta 0:28:45). Después de 

haber recordado la pérdida de su padre, lo identifica en la calle pero no puede hablar con 

él, pues los actores se lo llevan rápidamente.  

3. Encuentro en Feedback con Julia, 11 minutos (desde 0:36:40 hasta 0:47:25). En esta 

escena, con una rebeca que tiene guardada en su cofre, recuerda el encuentro con Julia 

(un amor del Instituto) y el diálogo con ésta donde le advierte del montaje. En Truman no 

sólo aparece la nostalgia sin las ganas de salir de la rutina. 

4. Descubre un tinglado en el ascensor del hotel, 8 minutos y medio (desde 0:54:29 hasta 

1:02:52). Dentro de la desesperación y desconfianza, se dirige al hotel y descubre a los 

trabajadores de plató detrás de la puerta del ascensor. No puede hacer nada porque lo 

echan, pero ya empieza su carrera hacia la libertad. Va en busca de su amigo Marlon para 

dialogar y expresarle su idea de escapar. Éste lo tranquiliza al igual que su madre y 

esposa, mientras ven fotos del pasado. Cuando se queda sólo, descubre en la foto de 

bodas algo que le lleva a la tristeza absoluta: su mujer tiene los dedos cruzados como 

muestra de que lo que dice y hace no lo siente (tema de los sentimientos). 

5. Diálogo con la esposa y con el amigo, 12 minutos (desde 1:25:00 hasta 1:37:25). 

Después de intentar escapar con el coche y su esposa, es detenido por la policía y de 

vuelta a casa mantiene un diálogo con la mujer quien hace un anuncio encubierto de un 

producto de cacao. Aquí desborda Truman que la intimida y se ve obligada a pedir ayuda. 
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Aparece Marlon para terminar con un diálogo sobre la amistad que es guiado por el 

Director del Show, Christof. La escena acaba con la aparición del padre de Truman y 

parece que todo vuelve a la normalidad. Aquí ha de observarse cómo se puede jugar con 

los sentimientos de las personas. 

6. Truman se escapa a pesar de las tormentas, 18 minutos (desde 2:00:00 hasta 2:15:00). 

Es el final de la película, donde Truman decide escapar utilizando el barco que tanto pavor 

le había dado desde que perdiera a su padre. A pesar de las acometidas de Christof con 

las tormentas artificiales, llega hasta el final. Es interesante la última conversación entre 

Christof y Truman, un auténtico canto a la libertad. 

 

ALGUNA PRECISIÓN 

Todo el film gira en torno a la idea de cómo la televisión puede captar al espectador. Es 

interesante ayudarnos en la película para ver el tema de la publicidad, de cómo se puede 

manipular a las personas y cómo se pueden vivir sentimientos ficticios. También podemos 

analizar el tema de la relación entre la ciencia y la fe a través de la creación, es decir, 

¿podemos ver en la vida de Truman la vida del género humano? ¿Tiene sentido vivir cara 

al espectador   Será Dios un “Director” en la historia de nuestra vida? ¿Qué mensaje 

científico sacas de la película? ¿Qué lectura religiosa podemos destacar? 

 

CUESTIONARIO PARA TRABAJAR LA PELÍCULA 

 Haz un breve resumen de la película. 

 ¿Qué temas nos quiere transmitir la película? 

 ¿Cómo vive Truman el valor de la amistad? 

 ¿Estás de acuerdo en que se grabe la vida de las personas sin que éstas lo sepan? 

 ¿Crees que los actores transmiten bien el papel que ejercen? 

 ¿Qué te parece el diálogo final entre Christof y Truman? 

 ¿Podemos ver en la vida de Truman la vida del género humano? 

 ¿Tiene sentido vivir tu vida sabiendo que está observada por un espectador? 

  Será Dios un “Director” en la historia de nuestra vida  Razona la repuesta. 

 Describe un mensaje que sacas de la película desde la perspectiva de la fe y otro 

mensaje desde la perspectiva de la religión. 

 ¿Le pondrías otro final a la película? 
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7. LOS LUNES AL SOL (2º de ESO) 

FICHA TÉCNICA 

Título LOS LUNES AL SOL  

Dirección Fernando León de Aranoa 

Guión Fernando León de Aranoa e Ignacio del Moral 

País España 

Año 2002 

Duración 113 min. 

Género Drama  

Interpretación Javier Bardem (Santa), Luis Tosar (José), José Ángel Egido 

(Lino), Nieve de Medina (Ana), Enrique Villén (Reina), Celso 

Bugallo (Amador), Joaquín Climent (Rico), Aida Folch (Nata), 

Serge Riaboukine (Serguei), Laura Domínguez (Ángela), Pepo 

Oliva (Samuel), Fernando Tejero (Lázaro). 

Producción Elías Querejeta 

Música Lucio Godoy 

Fotografía Alfredo Fernández Méndez 

Montaje Nacho Ruíz Capillas 

Dirección artística Henry Bumstead. 

Vestuario Maiki Marín 

 

SINOPSIS 

Situada en una ciudad del norte de España la película relata la vida cotidiana de un grupo 

de trabajadores que afrontan el desempleo con malestar, miedo, desesperanza y 

frustración. Cada uno de los personajes sobrelleva y afronta esta nueva situación con 

estrategias y recursos distintos: Santa intenta mantener una posición crítica y de 

inconformidad social, trata de "comerse el mundo", aunque todo está ya en su contra; 
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José vive con vergüenza su sensación de dependencia de su esposa, y el carácter se le 

va agriando, volviéndose más introvertido; Lino oculta su edad, tratando de aparentar una 

imagen más juvenil para encontrar empleo, pero su miedo, ansiedad e inseguridad son 

evidentes; Amador es la imagen del hombre que se ha aislado, que ha dejado ya de 

luchar, que no soporta que su mujer le haya abandonado. Cada personaje nos muestra 

diferentes facetas de las dificultades de los hombres en el paro. 

VALORES 

 El paro 

 La desestructuración familiar 

 Problemática de la masculinidad tradicional 

 División sexual del trabajo 

 

OBJETIVOS 

 Conocer la situación actual de desempleo en nuestro país y afrontarla 

 Los problemas que acarrea la desigualdad de sexos 

 Conocer las repercusiones del machismo 

 

 

EJERCICIOS 

1. ¿Por qué José tiene tantos problemas con su esposa ante situaciones como la 

negociación del crédito en el banco o la vida social de ella? ¿Qué es lo que hace que 

José se sienta tan mal? ¿Por qué Lino siente vergüenza por la imagen que da y trata de 

aparentar ser más juvenil? ¿Qué es lo que lleva Amador a suicidarse? En definitiva, ¿por 

qué les resulta tan complicado a los personajes afrontar su situación de desempleo? 

2. ¿Conocéis casos de hombres que se hayan quedado sin trabajo y que tengan 

comportamientos similares a los de la película? ¿En qué medida les ocurre lo mismo a 

algunos hombres cuando se jubilan? 

3. ¿De qué manera creéis que se ve alterada la identidad masculina de los protagonistas? 

¿Cómo tratan de mantener un determinado modelo de masculinidad? 

4. ¿Qué opinión os merece el papel de las mujeres en la película ante la situación de 

crisis económica y de identidad de la masculinidad tradicional? ¿Por qué crees que Ana 

no abandona a su marido? 
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8. MATAR A UN RUISEÑOR (1º de Bachillerato) 

FICHA TÉCNICA 

Título MATAR A UN RUISEÑOR 

Dirección Robert Mulligan 

Guión Horton Foote 

País EEUU 

Año 1962 

Duración 129 min. 

Género Drama  

Interpretación Gregory Peck (Atticus Finch), Mary Badham (Scout), Phillip 

Alford (Jem), John Megna (Dill Harris), Brock Peters (Tom 

Robinson), Frank Overton (Comisario Tate), Robert Duvall 

(Boo Radley), Collin Wilcox (Mayella Ewell), James Anderson 

(Bob Ewell). 

Producción Universal International Pictures, Brentwood productions y 

Pakula-Mulligan. 

Música Elmer Bernstein. 

Fotografía Russell Harlan. 

Montaje Aaron Stell. 

Dirección artística Henry Bumstead. 

Vestuario Rosemary Odell. 

 

SINOPSIS 

En la época de la Gran Depresión, en una población sureña, Atticus Finch es un abogado 

que defiende a un hombre negro acusado de haber violado a una mujer blanca. Aunque la 

inocencia del hombre resulta evidente, el veredicto del jurado es tan previsible que ningún 

abogado aceptaría el caso, excepto Atticus Finch, el ciudadano más respetable de la 
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ciudad. Su compasiva y valiente defensa de un inocente le provoca enemistades, pero le 

otorga el respeto y la admiración de sus dos hijos, huérfanos de madre 

 

VALORES 

 Racismo 

 Derechos 

 Igualdad 

 

OBJETIVOS 

 Ser conscientes de la lucha que ha habido contra el racismo siempre. 

 Todos somos iguales y tenemos los mismos derechos independientemente de 

quién seamos. 

 

EJERCICIOS 

1. Haz una breve descripción de los personajes que aparecen en la película 

2. ¿Qué momento de la película te ha marcado más y por qué? 

3. Comenta cómo están tratados estos temas en la película: 

Segregación racial-Educación-Justicia-Familia-Valores “políticamente correctos”-Infancia 

4. ¿Cómo ves los temas anteriores en la actualidad? ¿Han cambiado? ¿De qué modo? 

5. ¿Crees que el tema de la película era arriesgado en los años en los que se filmó? 

¿Podría traerle problemas al director o a los actores que trabajaran en ella? ¿Por qué? 

6. No es exactamente una película de asesinatos, detectives y juicios ¿Qué papel 

desempeña o cómo está llevado a escena el juicio en la película? ¿Qué finalidad tiene? 

7. ¿Te parece posible la existencia de un Atticus Finch en Alabama en 1960? ¿Y hoy? 

8. ¿Te sorprende el final de la película? ¿Cómo lo hubieras terminado? Descríbelo 

9. Haz un pequeño comentario crítico sobre la película. 

 

 

9. FAHRENHEIT 451 (4º de ESO) 

FICHA TÉCNICA 

Título FARENHEIT 451 

Dirección François Truffaut 
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Guión François Truffaut y Jean-Louis Richard 

País Gran Bretaña 

Año 1966 

Duración 108 min. 

Género Ciencia ficción 

Interpretación  s ar Werner (Montag), Julie  hristie (Linda  larisse),  yril 

 usac  ( apitán), Anton Diffring (Fabian), Jeremy Spenser 

(Hombre con Manzana), Bee Duffell (Mujer Libro), Gillian 

Lewis (Locutor de TV), Ann Bell (Doris), Caroline Hunt 

(Helen), Anna Palk (Jackie)  

Producción Universal Pictures presents an Enterprise-Vineyard 

Production 

Música Bernard Herrmann 

Fotografía Nicolas Roeg 

Montaje Thom Noble  

Dirección artística Syd Cain  

Vestuario Tony Walton  

 

SINOPSIS 

Fahrenheit 451 es la temperatura a la que arde el papel de los libros. Guy Montag, un 

disciplinado bombero encargado de quemar los libros prohibidos por el gobierno, conoce 

a una revolucionaria maestra que se atreve a leer. De pronto, se encuentra transformado 

en un fugitivo, obligado a escoger no sólo entre dos mujeres, sino entre su seguridad 

personal y su libertad intelectual. 

 

VALORES 

 Libertad 

 Igualdad 

 Importancia de la cultura 
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OBJETIVOS 

 Reconocer la importancia de la lectura como medio de crítica, reflexión y 

conocimiento.  

 Comparar la cultura literaria con la audiovisual, y establecer las ventajas e 

inconvenientes de cada una.  

 Hacernos conscientes del impacto social de la imagen y sus repercusiones en 

nuestra forma de vida.  

 Comparar situaciones históricas y sociales en las que se han censurado libros, 

obras de arte, expresiones ideológicas o partidos políticos, y analizar en 

profundidad las repercusiones que tiene la prohibición sobre la sociedad.  

 Valorar el ejemplo de quienes viven de forma coherente desafiando el poder y la 

represión cuando las leyes y los gobiernos son injustos.  

 

EJERCICIOS 

1. ¿Por qué crees que en esta sociedad del futuro está prohibido leer libros? ¿Pueden los 

libros ser peligrosos para la sociedad o para el poder? 

2. ¿Qué opinas de la justificación que da a Montag su jefe de bomberos sobre el hecho de 

quemar libros? ¿Crees que los libros producen confusión, inquietud, dudas e infelicidad? 

3. ¿Por qué es tan importante la televisión en esta sociedad del futuro? ¿Ves alguna 

relación con nuestra sociedad actual? Compara el impacto social que tienen las imágenes 

de la televisión y el de las palabras de los libros.  

4. ¿Por qué crees que Montag comienza a leer libros? ¿Y por qué sigue leyéndolos, 

aunque sabe que está prohibido y que ello preocupa mucho a su mujer?  

5. ¿Por qué toma tantas pastillas la mujer de Montag? ¿Ves algún paralelismo con nuestra 

sociedad actual? 

6. ¿Qué opinas de la actitud de la vieja profesora cuando descubren su gran biblioteca? 

¿Te parece valiente o cobarde su decisión?  

7. La escena de la persecución y muerte de Montag (o de su doble) es retransmitida a 

todas las televisiones en directo. ¿Qué piensas de esto? ¿Te recuerda alguna situación 

que hayas vivido tú en tu sociedad? 

8. ¿Qué piensas de los hombres-libro? ¿Te parece que la película tiene un mensaje final 

positivo o negativo? ¿Por qué? 

 



35 

 

10. PRINCESAS (1º de Bachillerato) 

FICHA TÉCNICA 

Título PRINCESAS 

Dirección y guión Fernando León de Aranoa 

País España 

Año 2005 

Duración 113 min. 

Género Drama. 

Interpretación  andela Pe a ( aye), Micaela  evárez ( ulema), Mariana 

 ordero (Pilar), Llum  arrera (Gloria), Violeta P rez ( aren), 

Mónica Van  ampen ( ngela), Flora  lvarez (Rosa), María 

Ballesteros (Blanca), Alejandra Lorente (Mamen), Luis Callejo 

(Manuel). 

Producción Fernando León de Aranoa y Jaume Roures. 

Música Alfonso de Vilallonga y Manu Chao. 

Fotografía Ramiro Civita. 

Montaje Nacho Ruiz Capillas. 

Dirección artística Lloren  Mi uel. 

Vestuario Bina Daigeler. 

Clasificación  o recomendada para menores de 1  a os. 

 

SINOPSIS 

El rutinario ejercicio de la prostitución desempeñado por Caye, se ve alterado por el 

encuentro fortuito con una compañera de profesión, la dominicana  ulema. La relación de 

las dos mu eres será  una sucesión de confidencias, de las que ambas sacarán sus 

propias experiencias. Ésta es la historia de dos mujeres, de dos putas, de dos princesas. 

Una de ellas se llama Caye, tiene casi treinta años, el flequillo de peluquería y un atractivo 



36 

 

discutible, de barrio. Zulema es una princesa desterrada, dulce y oscura, que vive a diario 

el exilio forzoso de la desesperación. Cuando se conocen están en lugares diferentes, 

casi enfrentados: son muchas las chicas a uí   ue ven con recelo la llegada de 

inmigrantes a la prostitución.  aye y  ulema no tardan en comprender  ue, aun ue a 

cierta distancia, las dos caminan por la misma cuerda flo a. Su imprevista amistad les dará  

a las dos un refugio temporal, una habitación soleada, compartida, en la  ue sentarse a 

conversar con desacostumbrada ternura y reírse, a enas a todo, tran uilas  como si afuera 

hubieran de ado hoy la culpa y los pasos en falso  como si el tiempo a uí , por verlas 

mejor, pasara más despacio junto a ellas.  

 

VALORES 

 Prostitución 

 Relaciones familiares 

 Sexualidad 

 

OBJETIVOS 

 Reflexionar sobre los aspectos que influyen en la prostitución. 

 Analizar las actitudes que existen hacia esta situación. 

 Reflexionar sobre la inmigración en relación con la prostitución.  

 

EJERCICIOS 

   u  opinas de la prostitución? 

   u  opinas de la inmigración?  

 ¿Cómo describirías a las protagonistas Caye y Zulema?  

 ¿Cómo es la relación de Caye con su familia? ¿Y la de Zulema con la suya?  

   u  ha llevado a  ulema a traba ar como prostituta? ¿y a Caye?  

   u  visión tienen de la vida cada una de ellas? 

   u  relación establecen entre ellas? 

   u  es lo  ue las acerca? 

  Por  u   son ellas Princesas? 

    u  relación piensas  ue e iste entre la inmigración y la prostitución? 

    u  te ha parecido la clase de educación se ual  ue da  ulema? 
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CONCLUSIÓN 

Si nos preguntamos qué valores aporta el cine actual y observamos que las películas a 

las que actualmente acude la mayor afluencia de espectadores son las de acción, las de 

terror, aquellas en las que predominan los efectos especiales, o películas de aluvión, que 

con su humor grosero, desenfadado y violento, caen muy bien a una gran parte de la 

juventud española, me hace pensar que deben aprender a ver cine. 

Ya que las imágenes tienen un gran poder de atracción y que el cine es muy bien acogido 

por los jóvenes llegando a captar su atención con gran facilidad, debemos aprovecharlo 

para introducir valores en el aula y sobre todo para enseñar la importancia de tratar con 

ojo crítico todo lo que ven. 

En general, la educación suele centrarse en la trasmisión de conocimientos, dando menor 

o ninguna importancia a otros aspectos que pueden ser también muy importantes. El cine 

nos permite mostrar el mundo emocional de otras personas y  es bueno que los jóvenes 

vean problemas con los que se encontrarán una vez que estén insertados por completo 

en la sociedad en la que vivimos, para que puedan afrontarlos de la mejor manera posible 

y para despertar en ellos una actitud crítica según la cual vayan construyendo su propia 

personalidad. El cine aporta elementos sensibles y la sensibilización es el primer eslabón 

del aprendizaje. 
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