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 EDADES: DE 8 a 12 AÑOS (3º-6º PRIMARIA) 

 JORNADAS: 2 HORAS A LA SEMANA 

 HORARIO DE TARDES o MEDIODIA 

Gracias a las nuevas tecnologías, la comunicación entre los seres humanos se ha ido ampliando 

hasta alcanzar ciertos niveles que requieren conocimientos muy concretos en su uso. Los 

medios de comunicación de masas, entre ellos el cine, y ahora también el vídeo en Internet, 

difunden gran cantidad de mensajes. Todo receptor debe saber interpretar, criticar y 

seleccionar dichos mensajes. 

La actividad Escuela de Cine pretende que l@s niñ@s conozcan estos nuevos medios 

de transmisión de mensajes desde distintos puntos de vista: como receptor crítico y como 

emisor creativo. El fin de la actividad es la creación de un “cortometraje” de vídeo, pero el 

proceso necesita de unas bases de conocimientos de tecnologías como la cámara de vídeo, el 

ordenador o el software de edición de vídeo. 

Con Escuela de Cine l@s niñ@s serán los que tengan la palabra, l@s que elijan qué quieren 

comunicar, y seguro que demostrarán que tienen mucho que decir. 

OBJETIVOS 

 Iniciarse en las tecnologías de la información que utilizan audio y vídeo. 
 Comprender el léxico propio del mundo de la imagen. 
 Conocer y comprender los aspectos técnicos y estéticos básicos de los medios de 

comunicación para aprender crear documentos audiovisuales sencillos. 
 Desarrollar actitudes selectivas, críticas y creativas frente a los mensajes audiovisuales 

de cine, televisión e internet.  
 Trabajar  en equipo. 
 Realizar un cortometraje de vídeo. 
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CONTENIDOS 

  La imagen fija y su composición. Tipos de planos y encuadres. 
  La luz y la sombra: valores expresivos. 
  La narración mediante la imagen fija: el story board. 
  La imagen en movimiento. Los juguetes ópticos. 
  Técnicas de animación: cut out y stop motion. 
  Realización de un cortometraje de vídeo: registro y edición de imágenes. 


