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1. TÍTULO Y DESCRIPCIÓN GENERAL
“CINEANDO”
-Objetivo final:
Desarrollar la creatividad literaria del alumnado a través del
conocimiento y la elaboración en grupo de diferentes tipos de producciones
escritas relacionadas con el cine y, en especial, de guiones cinematográficos.
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- Objetivos generales:


Identificar los elementos característicos del cine y cómo se relacionan con la
creación literaria.



Conocer la estructura, tipos y funcionalidad de los textos relacionados con el
cine.



Desarrollar diferentes tipos de textos cinematográficos.



Potenciar el trabajo en equipo.



Acercar y promover el hábito de la lectura y la escritura a través de un
género ampliamente conocido y consumido por el alumnado.



Desarrollar la creatividad literaria del alumnado, trabajar la capacidad de
síntesis y el espíritu crítico.



Utilizar herramientas TIC para la elaboración y difusión de cualquier
producción escrita o audiovisual relacionada con el género cinematográfico.

2. NIVEL EDUCATIVO
Niveles

Ciclo, curso, modalidad

Infantil
Primaria
Secundaria
FP
Bachillerato

1º Bachillerato en cualquier
modalidad

Dada la gran cantidad de posibilidades que el cine brinda, aunque se
hace referencia a 1º de Bachillerato, puede considerarse que esta actividad
sería aplicable también en los últimos cursos de primaria y toda la
secundaria obligatoria, con las pertinentes adaptaciones que el docente
deberá articular para la etapa elegida.
3. MATERIA(S) Y PROFESOR(ES) IMPLICADO(S)
Describimos aquí algunas materias (focalizadas en el nivel educativo de 1º
de Bachillerato) que podrían estar implicadas:
Lengua Castellana y Literatura I: la tipología de los textos
seleccionados serán determinantes (narrativo, descriptivo, diálogo, etc.), así
como la dimensión a trabajar sobre los mismos (una obra completa,
capítulos, escenas, personajes,…).
Primera Lengua Extranjera I: en adaptaciones al cine de obras
literarias en otros idiomas, traducción de secuencias, doblaje, lectura o
visualización de materiales en otros idiomas que provengan de Internet, etc.
TIC: Será necesario contar con las herramientas TIC durante todo el
proceso para acceder a los materiales que el docente pueda poner a
disposición del alumnado, para que éstos puedan compartir elementos que
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les permitan avanzar o comunicarse, así como a la hora de la elaboración de
las producciones escritas y su posterior difusión.
Adicionalmente y, dependiendo de la modalidad de 1º de Bachillerato
(Artes, Ciencias o Humanidades y Ciencias Sociales), podrían integrarse
asignaturas como Cultura Audiovisual I, Análisis Musical, Segunda Lengua
Extranjera I, Dibujo Técnico I, Literatura Universal, Historia del Mundo
Contemporáneo y Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I.
Todas

ellas,

permitirían

aportar

producciones

cinematográficas

relacionadas con sus campos de aplicación, tematizando las acciones a
realizar.
Por otro lado, algunas de las fases que se proponen pueden ser
simplificadas, adaptadas o incluso descartadas en el caso de aplicarse esta
actividad a otros niveles educativos.

4. OBJETIVOS
Objetivos de la actividad


Conocer las

Objetivos de etapa educativa (1º Bachillerato)
i) Acceder a los conocimientos científicos y

particularidades del

tecnológicos fundamentales y dominar las

lenguaje visual y el cine

habilidades básicas propias de la modalidad

(géneros

elegida.

cinematográficos, tipos
de plano, el audio, la
iluminación, etc)


Identificar la
importancia del
guionista, el guión y su
localización en un
equipo de producción
cinematográfica.



Fomentar la creatividad

k) Afianzar el espíritu emprendedor con
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como elemento

actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,

fundamentes en la

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y

creación del guión.

sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y
literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento
cultural.



Analizar la adaptación

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y

cinematográfica de una

disciplina, como condiciones necesarias para el

obra literaria.

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y
como medio de desarrollo personal
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o
más lenguas extranjeras.



Conocer y desarrollar

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o

una sinopsis, así como

más lenguas extranjeras.

el logline, storyline y

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las

tagline.

tecnologías de la información y la
comunicación.
i) Acceder a los conocimientos científicos y
tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad
elegida.





Identificar, conocer y
elaborar una reseña de

social que les permita actuar de forma

cine.

responsable y autónoma y desarrollar su

Conocer y desarrollar

espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente

una crítica

los conflictos personales, familiares y sociales.

cinematográfica.


b) Consolidar una madurez personal y

e) Dominar, tanto en su expresión oral

Diferenciar entre Tea

como escrita, la lengua castellana y, en su caso,

ser, Sneak Peek y

la lengua cooficial de su Comunidad

Trailer.

Autónoma.
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Conocer qué es un

e) Dominar, tanto en su expresión oral

guión, sus tipos

como escrita, la lengua castellana y, en su caso,

(literario, técnico y

la lengua cooficial de su Comunidad

documental),

Autónoma.

estructura, formato,
razón de ser,


creatividad.

las tecnologías de la información y la

Visualizar y analizar

comunicación.

ejemplos reales de



g) Utilizar con solvencia y responsabilidad

i) Acceder a los conocimientos científicos y

guión técnico, literario y

tecnológicos fundamentales y dominar las

storyboard.

habilidades básicas propias de la modalidad

Promover la

elegida.

elaboración de un guión

k) Afianzar el espíritu emprendedor con

cinematográfico

actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,

(película, documental o

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y

publicitario).

sentido crítico.
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio
de las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza
en todas sus variedades.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y
literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento
cultural.





Conocer los elementos

e) Dominar, tanto en su expresión oral

básicos del doblaje de

como escrita, la lengua castellana y, en su caso,

cine.

la lengua cooficial de su Comunidad

Conocer y practicar la

Autónoma.

dramatización de

f) Expresarse con fluidez y corrección en

guiones a través del

una o más lenguas extranjeras.

doblaje de secuencias

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio

cinematográficas.
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de las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza
en todas sus variedades.


Utilizar de manera

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad

natural herramientas

las tecnologías de la información y la

TIC para la elaboración

comunicación.

y publicación de
cualquier producción
escrita o audiovisual
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relacionada con el cine.

5. DIMENSIONES DE ACTUACIÓN

Dimensión
Curricular

Breve descripción
Cada una de las actividades y alternativas propuestas
podrán ser modificadas/ampliadas e incluidas en las
programaciones didácticas de cada materia.
Dada la versatilidad de este género, las propuestas
metodológicas y actividades podrán ser adaptadas a la
mayor parte de las áreas de conocimiento de cara a
trabajar la competencia en comunicación lingüística.
Será interesante valorar la aplicación de metodologías
activas en el aula.
Debe tenerse en cuenta la realización de una evaluación,
autoevaluación y coevaluación.

Entorno

La selección de películas o temáticas sobre las que trabajar

educativo

deberá ser cercana a situaciones, contextos o procesos de
la vida real, que permitan al alumnado valorar su
aplicación práctica.

Coordinación y En algunos casos será recomendable contar con los

colaboración
con

recursos de la biblioteca municipal, bibliotecas de otros

recursos centros

externos

educativos,

audiovisuales,

museos

asociaciones

temáticos,

culturales,

depósitos

editoriales

o

cualquier otra institución pública que pueda aportar
elementos susceptibles de uso en este tipo de actividades.

Globalizadora

La utilización de las TIC, Internet y las redes sociales en el
proceso de desarrollo y divulgación serán imprescindibles.
Las alfabetizaciones múltiples y mediáticas deberán
sustentar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

6. CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE
Asignatura: Lengua Castellana y Literatura I – 1º Bachillerato

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

3. Extraer información

3.1. Reconoce los rasgos

de textos orales y

propios de los principales

audiovisuales de los

géneros informativos y de

medios de

opinión procedentes de los

comunicación,

medios de comunicación

reconociendo la

social

intención
comunicativa, el tema,

3.2. Analiza los recursos

la estructura del

verbales y no verbales

contenido,

utilizados por el emisor de un

identificando los

texto periodístico oral o

rasgos propios del

audiovisual valorando de

género periodístico, los

forma crítica su forma y su

recursos verbales y no

contenido

COMPETENCIAS
CLAVE
CCL, CD, CAA, CSC.
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verbales utilizados y
valorando de forma
crítica su forma y su
contenido.
1. Desarrollar por

1.1. Desarrolla por escrito un

escrito un tema del

tema del currículo con rigor,

currículo con rigor,

claridad y corrección

claridad y corrección

ortográfica y gramatical. 1.2.

ortográfica y

Ajusta su expresión verbal a

gramatical, empleando

las condiciones de la

distintas estructuras

situación comunicativa:

expositivas

tema, ámbito discursivo, tipo

(comparación,

de destinatario, etc.

problema-solución,

empleando un léxico preciso

enumeración, causa-

y especializado y evitando el

consecuencia,

uso de coloquialismos,

ordenación

muletillas y palabras

cronológica…), y

comodín. 1.3. Evalúa sus

utilizando los recursos

propias producciones escritas

expresivos adecuados

y las de sus compañeros,

a las condiciones de la

reconociendo las dificultades

situación

estructurales y expresivas y

comunicativa.

diseñando estrategias para

CCL, CAA, CSC.
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mejorar su redacción y
avanzar en el aprendizaje
autónomo.
3. Leer, comprender e

3.1. Resume el contenido de

interpretar textos

textos periodísticos escritos

periodísticos y

informativos y de opinión,

publicitarios de

discriminando la información

carácter informativo y

relevante, reconociendo el

de opinión,

tema y la estructura del texto

reconociendo la

y valorando de forma crítica

intención

su forma y su contenido. 3.2.

CCL, CSC

comunicativa,

Interpreta diversos anuncios

identificando los

impresos identificando la

rasgos propios del

información y la persuasión,

género, los recursos

reconociendo los elementos

verbales y no verbales

que utiliza el emisor para

utilizados y valorando

seducir al receptor, valorando

de forma crítica su

críticamente su forma y su

forma y su contenido.

contenido y rechazando las
ideas discriminatorias.

4. Realizar trabajos de

4.1. Realiza trabajos de

CCL, CMCT, CD,

investigación sobre

investigación planificando su

CAA, SIEP, CEC

temas del currículo o

realización, fijando sus

de la actualidad social,

propios objetivos,

científica o cultural

organizando la información

planificando su

en función de un orden

realización,

predefinido, revisando el

obteniendo la

proceso de escritura para

información de fuentes

mejorar el producto final y

diversas y utilizando

llegando a conclusiones

las Tecnologías de la

personales. 4.2. Utiliza las

Información y la

Tecnologías de la

Comunicación para su

Información y la

realización, evaluación

Comunicación para

y mejora.

documentarse, consultando
fuentes diversas, evaluando,
contrastando, seleccionando
y organizando la información
relevante mediante fichasresumen. 4.3. Respeta las
normas de presentación de
trabajos escritos:
organización en epígrafes,
procedimientos de cita, notas
a pie de páginas, bibliografía.
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4.4. Utiliza las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación para la
realización, evaluación y
mejora de textos escritos
propios y ajenos.
1. Aplicar

1.1. Revisa y mejora textos

sistemáticamente los

orales y escritos propios y

conocimientos sobre

ajenos, reconociendo y

las distintas categorías

explicando incorrecciones de

gramaticales en la

concordancia, régimen

realización,

verbal, ambigüedades

autoevaluación y

semánticas, etc. 1.2. Utiliza la

mejora de los textos

terminología gramatical

orales y escritos,

adecuada para la explicación

tomando conciencia de

lingüística de los textos.

CCL, CAA

11

la importancia del
conocimiento
gramatical para el uso
correcto de la lengua.
3. Aplicar

3.5. Enriquece sus textos

progresivamente los

orales y escritos

conocimientos sobre

incorporando

estructuras sintácticas

progresivamente estructuras

de los enunciados para

sintácticas variadas y

la realización,

aplicando los conocimientos

autoevaluación y

adquiridos para la revisión y

mejora de textos orales

mejora de los mismos.

y escritos, tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el uso
correcto de la lengua.

CCL, CAA, SIEP.

5. Aplicar los

5.1. Incorpora los distintos

CCL, CAA, CSC.

conocimientos

procedimientos de cohesión

adquiridos para la

textual en su propia

elaboración de

producción oral y escrita.

discursos orales o
escritos con adecuada
coherencia y cohesión.
6. Conocer y manejar

6.1. Conoce y consulta

fuentes de información

fuentes de información

impresa o digital para

impresa o digital para

resolver dudas sobre el

resolver dudas sobre el uso

uso correcto de la

correcto de la lengua y para

lengua y avanzar en el

avanzar en el aprendizaje

aprendizaje autónomo.

autónomo.

8. Reconocer los

CCL, CD, SIEP.
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8.2. Explica, a partir

CCL, CSC, CAA.

diversos usos sociales

de los textos, la influencia del

y funcionales de la

medio social en el uso de la

lengua, mostrando

lengua e identifica y rechaza

interés por ampliar su

los estereotipos lingüísticos

propio repertorio

que suponen una valoración

verbal y evitar los

peyorativa hacia los usuarios

prejuicios y

de la lengua.

estereotipos
lingüísticos.
7. AGRUPAMIENTO


Fase introductoria: se utilizará la configuración de grupo-clase durante
esta fase, de cara a que todo el alumnado conozca e interiorice las
cuestiones generales relacionadas con la creación de los diferentes tipos de
producciones

escritas

(sinopsis,

particularidades de la actividad en sí.

reseña,

crítica,

guión,…)

y

las



Fase de desarrollo: para la elaboración de textos como sinopsis, reseñas
o críticas se recomienda un agrupamiento por parejas. En cambio, para la
realización de guiones cinematográficos se estima oportuno establecer
grupos de 3 o 4 integrantes. La configuración individual debería ser
descartada como norma general, aunque puede utilizarse salvo en el
desarrollo de guiones cinematográficos. Los agrupamientos deben buscar la
heterogeneidad y el equilibrio teniendo en cuenta las características de
nuestro

alumnado

(creatividad,

competencia

digital,

cultura

cinematográfica, etc.). Los grupos, opcionalmente, podrán operar entre sí
de manera colaborativa.
8. METODOLOGÍA GENERAL

La metodología a emplear incluye diferentes modelos y elementos que, en
su conjunto, pueden garantizar un adecuado desarrollo de la actividad:
1) Modelo participativo e interactivo en la fase introductoria, con
objeto de hacer más amena la comprensión e interiorización de las
particularidades la actividad en sí, intentando siempre involucrar al alumnado
mediante la puesta en común de ideas y el intercambio de conocimiento.
2) Modelo Flipped Classroom, que será utilizado como base para
introducir al alumnado en los diferentes conceptos, técnicas y herramientas
necesarios para el correcto desarrollo de cada una de las subactividades que
pueden proponerse.
3) Modelo de Aprendizaje Basado en Proyectos, que se empleará
cuando cada grupo deba desarrollar el proceso de creación del guión. Dentro de
cada uno de los grupos, el alumnado deberá establecer los roles y el reparto de
tareas.
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4) El aprendizaje cooperativo será un factor determinante si el
grupo quiere avanzar: planificación y reparto de tareas, toma de decisiones
consensuada, ejecución coordinada e interacción con otros grupos y con el/los
docente/s.
5) La interdisciplinariedad deberá estar siempre presente, tanto en
las explicaciones del profesorado, como en los ejemplos y el desarrollo de toda
la actividad. La inclusión de ideas, conceptos o técnicas de otras materias
enriquecerá en gran medida el proceso de aprendizaje del alumnado y
permitirá el desarrollo de varias competencias simultáneamente.
6) Técnicas de Gamificación o Ludificación permitirán un
desarrollo atractivo. Ejemplos como una gala de entrega de premios: al mejor
guión, mejor interpretación, mejor doblaje, etc. pueden dar una dimensión
totalmente diferente a esta actividad.
7) La coordinación docente favorecerá la efectividad de las
estrategias metodológicas y didácticas empleadas, así como el consenso en la
aplicación de criterios.
9. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN
Para

la

realización

de

esta

actividad

se

estiman

necesarias

aproximadamente 10 sesiones, dependiendo del grupo y de la cantidad de
acciones que se orienten a su realización en horario no lectivo. Pueden
establecerse las siguientes fases:
FASE 0: INTRODUCCIÓN (1 sesión)
A través del modelo participativo e interactivo, el grupo clase recibirá la
siguiente información:


Se desarrolla una sesión en la que se realiza una introducción a la
actividad y sus diferentes fases.



Se facilita la ubicación donde se podrán encontrar los recursos TIC
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que el alumnado podrá utilizar para asimilar, interiorizar y
desarrollar los conceptos, técnicas y destrezas necesarios para la
actividad en cada fase.


Se habilitará y facilitará una unidad compartida en la nube (Google
Drive) donde cada grupo de alumnado podrá guardar sus archivos y
compartirlos.



Se ofrecerá acceso a la plataforma educativa (Google Classroom o
similar) si ésta va a ser utilizada.



El alumnado conocerá qué aspectos van a ser evaluados y cómo se
van a evaluar. A través de ejemplos de rúbricas de evaluación, tablas
de autoevaluación y coevaluación.



Se enumeran los tipos de agrupamiento en función de las fases y se
establecen los grupos de trabajo.

FASE 1: CONCEPTOS BÁSICOS (1 sesión)
Para contar con los conocimientos suficientes, a través del modelo Flipped
Classroom y utilizando los recursos TIC disponibles, el alumnado (en casa o
fuera del horario de clases) podrá interiorizar los siguientes conceptos, que
luego podrá poner en común o plantear dudas al equipo docente o a sus propios
compañeros en clase:


El lenguaje audiovisual y del cine (géneros cinematográficos, tipos de
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plano, el audio, la iluminación, estructura de un equipo de producción,
etc.)
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Por qué ser guionista, la importancia de éste, el guion y su localización
en un equipo de producción cinematográfica.



La importancia de una buena idea inicial como elemento fundamental
en la creación del guion.



La literatura y el cine. Qué es una adaptación cinematográfica, ejemplos.
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FASE 2: ARGUMENTO, SINOPSIS, RESEÑA Y CRÍTICA DE CINE (1
sesión)
Es el momento de conocer algunos tipos de producciones escritas relacionadas
con el cine a parte del guion. Mediante el modelo Flipped Classroom y
participativo, el alumnado en parejas desarrollará los siguientes puntos:
2.1.- El argumento y la sinopsis: concepto y ejemplos.
o Visionado y elaboración en parejas del argumento de una
película.
o Selección y elaboración en parejas de la sinopsis de una película.

2.2.- La reseña, la crítica, la review y el spoiler: concepto y ejemplos.

o Cada pareja selecciona una película que han de ver juntos o por
separado fuera del horario de clase, posteriormente elaboran
juntos una reseña y una crítica de dicho film. Se comparan las
diferencias entre ambos tipos de textos. En caso de coincidir con
algún otro grupo, se ponen en común las producciones escritas
para conocer sus puntos de vista, coincidencias, etc.
o Cada grupo ha de localizar una review y un spoiler de una película
o serie de TV.
o Publicación y difusión en Internet de los trabajos realizados (Blog
de clase, del programa, de biblioteca, del centro, redes sociales,
etc).
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FASE 3: EL GUION (3 - 4 sesiones)
Quizás esta es la fase más importante de esta actividad. A través de una
combinación de los modelos Flipped Classroom, modelo participativo e
interactivo y ABP, el alumnado accederá a los conceptos teóricos relacionados
con el guion cinematográfico y su elaboración. Posteriormente, en grupos de 3
o 4 integrantes desarrollarán las siguientes acciones:
3.1.- Qué es un guion, sus tipos (literario, técnico y documental),
estructura, fases, elementos (escena, secuencia, planos), formato, etc.
3.2.- Ejemplos reales de guiones técnicos, literarios y documental. Cada
grupo descarga y analiza diferentes guiones desde los enlaces facilitados.

Guion Literario

Guion Técnico
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Guiones técnicos

3.3.- Cómo escribir un guion.
Paso por paso: cómo se encabeza cada secuencia, cómo utilizar las
descripciones: en espacios, personajes, tiempos, etc. Cómo utilizar los diálogos
y las indicaciones que se dan en estos. Cuáles son los términos característicos
del lenguaje cinematográfico y cómo se utilizan.
3.4.- Empezamos partiendo de una situación.
A partir de una situación dada o creada por cada grupo, se describen los
personajes principales, el conflicto, el entorno.
3.5.- La secuencia. El grupo escribe su primera secuencia. Teniendo en cuenta
que la secuencia es la unidad que rige y estructura todo guion, veremos cómo
ligar la secuencia escrita con las que la preceden y las que le siguen. Elegiremos
dónde cortar una acción. Dónde cortar un diálogo. Escribir un guion es una
suma de elecciones. Desechar posibilidades es la más difícil de las elecciones
que el guionista debe hacer.
3.6.- Herramientas TIC para escribir guiones. El grupo selecciona una
herramienta y plasma el guion de su secuencia a través de ella.
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3.7.- El Story board, utilidad y herramientas para su elaboración. El grupo
selecciona una herramienta para elaborar el Story board de su secuencia.

3.8.- La estructura, encajando en la sinopsis y el argumento.
Antes de seguir adelante, un guionista se detiene a pensar. ¿Estas secuencias se
corresponden realmente con la historia que quiero escribir? Para responder a
esta pregunta, nada mejor que retomar el argumento. A partir del argumento,
escribimos la sinopsis. El grupo discute sobre el encaje de la secuencia en la
estructura de un posible argumento o su sinopsis.
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3.9.- Una película en pocas palabras.
Qué son el logline, storyline y tagline. Ejemplos. Cada grupo localiza o
identifica en la red cuáles serían cada uno de los términos anteriores en una
película que hayan seleccionado.

FASE 4: TEASER, SNEAK PEEK y TRAILER. (1 sesión)
Internet, las plataformas audiovisuales y las redes sociales cada vez más
incorporan nuevos términos asociados al mundo del cine o las series de
televisión. Para estar “a la última” en estas cuestiones se desarrollan las
siguientes acciones:


Concepto y diferencias entre Teaser, Sneak Peek y Trailer.



Cómo planificar, elaborar o identificar adecuadamente estos elementos.
Influencia de la publicidad. Ejemplos.



El grupo ha de localizar en la red estos tres elementos y analizar sus
diferencias.

23

FASE 5: EL DOBLAJE (2 sesiones)
Una de las formas más palpables de apreciar cómo se integran el lenguaje
audiovisual y el guion cinematográfico es a la hora de realizar el doblaje. En
esta fase, los grupos de alumnado deberán poner en práctica sus destrezas para
interpretar y dramatizar fragmentos de guiones elaborados por ellos durante
una secuencia. Para ello, se llevarán a cabo las siguientes acciones:


Se hará un recorrido previo por los elementos básicos del doblaje de
cine, fases, los actores de doblaje, el equipo, el estudio de grabación, etc.



A continuación, a cada grupo se le asignará una secuencia de una
película o serie de TV. Esta secuencia podrá venir con audio en lenguaje
original (lengua extranjera), o bien, sin audio. El grupo deberá elaborar
el guion de la secuencia utilizando los conocimientos adquiridos y
herramientas descritas a lo largo de las fases anteriores, o realizar una
traducción/adaptación del guion original.



Finalmente, el grupo preparará una sesión de doblaje utilizando la
secuencia seleccionada y el guion o adaptación elaborados.



Este trabajo será grabado en formato audio o vídeo, con objeto de ser
evaluado, compartido y publicado en los medios de difusión que se
determinen. Además, se podrá requerir al alumnado que haga entrega de

alguno de los tipos de producciones escritas relacionadas: guion
literario, guion técnico, story board, etc.
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FASE 6: PUESTA EN COMÚN, AUTOEVALUACIÓN Y
COEVALUACIÓN (1 sesión)


Con ayuda de medios TIC, los diferentes grupos muestran a sus compañeros
los resultados de sus proyectos.



Se facilitará al

alumnado herramientas (preferiblemente online) que

permitan autoevaluar elementos técnicos del trabajo realizado, así como del
trabajo en grupo y el desempeño personal.


Así mismo, el resto de grupos deben tener la oportunidad de realizar una
evaluación de los resultados obtenidos por sus compañeros mediante
rúbricas de coevaluación, encuestas, etc.

10. EVALUACIÓN
La evaluación de la actividad puede realizarse a través de rúbricas que el propio
docente puede diseñar, atendiendo a los objetivos planteados y a los ejemplos
que se resumen aquí. Se trata de diversas rúbricas y tablas que pueden ser
útiles a la hora de evaluar los aspectos relacionados con la actividad:

Ejemplo 1 - Rúbrica para evaluación del trabajo en equipo:
25

Ejemplo 2 - Rúbrica para evaluar entre compañeros:
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Ejemplo 3 – Tabla de autoevaluación:

Ejemplo 4 – Rúbrica evaluación guión literario y técnico:
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Ejemplo 5 – Rúbricas evaluación guion narrativo y storyboard:
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Ejemplo 6 – Rúbrica evaluación reseña:
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Ejemplo 7 – Rúbrica evaluación crítica cinematográfica:

Ejemplo 8 – Rúbricas para el doblaje cinematográfico:
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11. HERRAMIENTAS TIC


Google Drive: para compartir y colaborar en la realización del guion, así como
cualquier otro documento: imágenes, dibujos, storyboard, etc.



Google Docs: para la elaboración de guiones, reseñas, borradores, etc.



Google ClassRoom: es una plataforma gratuita educativa de blended learning.
Forma parte de la Suite de Google Apps for Education, que incluye Google
Docs, Gmail y Google Calendar. Concebida en sus inicios como una forma de
ahorrar papel, entre sus funciones está simplificar y distribuir tareas así como
evaluar contenidos. Además sirve como nexo entre profesores, padres y
alumnos agilizando todos los procesos de comunicación entre ellos.



Gmail o correo electrónico: para mantener el contacto entre los participantes.



Piktochart, easel.ly o genial.ly: Herramientas para la realización de infografías
y publicación de las mismas, de cara a mostrar de una manera más atractiva la
actividad al alumnado o a difundir sus trabajos.



Shotbox, Storyboard Generator, StoryboardThat Pixton , ToonDoo, Create a
comic, Storyboard o Playcomic: son diferentes herramientas con las que el
alumnado puede desarrollar storybards.



Final Draft, Celtx, FadeIn: herramientas digitales para la creación de guiones.



Soundcloud, Bibliotecas de sonidos libres de derechos de autor: bibliotecas de
sonidos por si se quieren incluir como efectos especiales en los doblajes.



Inklestudios: múltiples hilos de desarrollo de una misma historia, podría ser
útil en alguna de las variantes de esta actividad.



Blogger, Wordpress, Google Sites o Wix: para recopilar, mostrar y difundir a
través de webs o blogs cómo, qué, cuándo o quién ha realizado esta actividad.



Twitter, Facebook, Pinterest o Instagram: Redes sociales en las que (con las
precauciones y permisos pertinentes) publicar lo realizado.



Rubistar for teachers, Rúbricas Cedec: Herramientas para creación de rúbricas.
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12. BIBLIOTECA ESCOLAR Y OTROS PLANES Y PROGRAMAS
EDUCATIVOS


Podrán utilizarse recursos audiovisuales de la biblioteca del centro.



Si el centro dispone de alguna suscripción a magazines o revistas
relacionadas con el género cinematográfico, los ejemplares estarán
recopilados en la biblioteca escolar y pueden utilizarse.



A la hora de analizar las adaptaciones literarias al cine, puede orientarse
esta parte de la actividad para hacer uso de los ejemplares disponibles de la
biblioteca. El docente, en coordinación con el responsable de biblioteca,
facilitará al alumnado los ejemplares objeto de lectura. De este modo, puede
promoverse entre el alumnado el uso de la biblioteca y la solicitud en
préstamo de ejemplares.



El proceso de doblaje y la puesta en común entre grupos, puede llevarse a
cabo en este espacio si se dispone de los medios y recursos necesarios.



La difusión de los trabajos realizados puede realizarse a través de la línea de
Alfabetización Audiovisual de ComunicA.



El Proyecto “Escuela Espacio de Paz” puede aportar películas, cortos o
cualquier otro material audiovisual sobre el que trabajar.



El programa AulaDcine puede aportar diferentes tipos de guiones o films
que pueden ser utilizados a lo largo de la actividad.



Los valores de tolerancia, integración e igualdad pueden ser objeto de
análisis a través de la coordinación con el Plan de Igualdad y
Convivencia.



A través del programa Aldea pueden crearse guiones que posteriormente se
integren en secuencias útiles para educar en la protección del medio
ambiente y el reciclaje.



El programa Innicia (Emprendimiento) será muy útil a la hora de realizar
críticas cinematográficas sobre películas relacionadas con cuestiones
económico-financieras, empresa, mundo laboral, etc.
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13. FAMILIAS
Puede ser sorprendente la cantidad de variantes y actividades susceptibles
de implicar a las familias de nuestro alumnado, aquí te indicamos algunas
de ellas:


5 pelis: A través de Twitter se recogen las 5 películas que más te han
marcado o gustado: la que me hizo llorar, la que me indignó, la que me
sorprendió, la que me enamoró, la que me dejó impactado, la última que he
visto,…, etc. Colaboran en esta variante las familias, los docentes y el
alumnado.



Cineclub Twitterland: Las familias pueden intervernir a través de
Twitter, otra red social o foro para aportar sus opiniones y valoraciones
sobre una misma película.



Tengo una película para ti: preguntamos entre los amigos, familia y
compañeros ¿qué película has deseado ver y no lo has hecho? Se busca la
forma legal y posible de hacerle llegar esa película, un tráiler o fragmento.



Cinema Paradiso: se recogen los testimonios de nuestros mayores
(abuelos del alumnado) sobre cómo era el cine en sus tiempos, cómo eran
las salas, precios, qué película vieron y dónde estaba el cine donde lo
hicieron. Puede crearse un blog o una web que recopile todos esos
recuerdos, fotos antiguas, audios, etc.



Micasa Films presenta: se elaboran tráilers caseros de próximos
estrenos, secuelas imaginarias, remakes, etc.



Crítica de una película realizada por un familiar, en vídeo o texto.



Parecidos razonables de familiares con actores o personajes.



Invitación a las familias a la gala de premios y proyección de secuencias y
doblajes realizados por el alumnado.



Préstamo o aportación de obras literarias o films que pueden ser utilizados
por el alumnado en sus proyectos.



Referencia para el alumnado como primer público crítico de su obra.
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Colaboradores en la mejora y revisión de la historia, el guion o la ejecución
artística del doblaje.



Fomento de la participación en valoración de las familias de los trabajos
realizados a través de formularios o encuestas online.



Menti.com para que indiquen sus impresiones a través de palabras.



Encuestas vía twitter o Facebook o en el website de la actividad.

14. DIFUSIÓN Y VISIBILIDAD


Publicación de los trabajos realizados en el Blog de la Biblioteca.
(Integración con otros planes y programas).



Si se lleva a cabo un concurso, publicación del mejor guion o secuencia de
doblaje en la página web del centro o en las redes sociales del centro.



Publicación en el periódico digital o en papel del centro, si se dispone de
éste. (Integración con otros planes y programas).



Exposición de los trabajos realizados en la biblioteca del centro,
combinando los guiones, storyboards, etc. en infografías o murales.



Participación de los mejores trabajos en concursos locales/externos o
eventos relacionados con el cine. (Colaboración e inclusión de otras
instituciones).



Realización de entrevistas al alumnado que permitan conocer sus
impresiones, lo que más le ha gustado, lo que menos o un reportaje sobre la
exposición y publicación (con los permisos pertinentes y respetando la
legalidad) de dicho material audiovisual en la web del centro, en el canal
Youtube del centro o en Redes Sociales (Twitter, Instagram, Facebook).



Difusión de la actividad en la plataforma Colabora.



Realización de un podcast para emitirlo en la radio del centro.
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15. COLABORACIONES EXTERNAS
En caso de estimar oportuno establecer colaboraciones externas, se proponen
las siguientes:



Biblioteca Municipal o biblioteca escolar de otros centros, para los
casos en los que sea necesario solicitar préstamo de ejemplares.



Biblioteca Municipal para utilización de sus espacios puntualmente.



Asociaciones culturales relacionadas con el mundo del cine o el
teatro, de cara a la participación en concursos organizados por éstas
o para acceder a sus recursos audiovisuales.



Ayuntamiento de la localidad, a través del área de cultura y juventud
de cara a la difusión en espacios locales, eventos o efemérides
relacionadas.



CEP de la localidad para asesorar y ayudar al profesorado.



Sala de cine.



Participación de un guionista, cineasta, director de cine, actores,
operador de cámara, etc.



Empresa profesional de doblaje, actores de doblaje o, incluso locutor
de radio.



Alguna compañía de teatro local o escuela de interpretación cercana.

16. VARIANTES
Se remite a la bibliografía, al epígrafe Variantes y diferentes
actividades sobre el cine en bachillerato.
Además, podrían incluirse variantes en las que se oriente al alumnado en la
elaboración de guiones para videojuegos, series de TV, anuncios
publicitarios, documentales, evento o noticia de especial interés para el
centro, efeméride, campaña de concienciación, etc.

17. RECURSOS, MATERIALES Y BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA
El lenguaje audiovisual
o https://www.youtube.com/watch?v=LdeWVNSp43I (tipos de planos)
o https://www.youtube.com/watch?v=7QH21_86QNU (La iluminación)
o https://www.youtube.com/watch?v=JatdaUwR7DM (haciendo más
cinematográfico lo que grabamos)
o https://www.youtube.com/watch?v=Hb9GSJwNg74 (grabación con móvil)
Por qué ser guionista
o https://www.nosequeestudiar.net/estudiar-guion-de-cine-y-tv/
o https://www.nosequeestudiar.net/que-hay-que-estudiar-para-serguionista/
o https://www.nosequeestudiar.net/guionista-el-escritor-mas-invisible/
o https://www.nosequeestudiar.net/quiero-ser-guionista/
La sinopsis:
o

https://es.slideshare.net/evaavila/sinopsis-tratamiento-y-guion-lietario
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El logline, storyline, tagline y la sinopsis:
o

http://creamundi.es/diferencias-entre-logline-story-line-sinopsis-ytagline/

La reseña y crítica:
o http://materialesparalenguaje.blogspot.com.es/2010/04/guia-paraescribir-una-resena.html
o https://musicaprofana.wordpress.com/como-hacer-una-critica-de-cine/
o http://leer-escribir-hablar.blogspot.com.es/2016/04/resenacinematografica-capitan-america.html

El Teaser, Sneak Peek y el tráiler:
o https://www.diferencia-entre.com/diferencia-entre-teaser-y-trailer/
o https://www.diferencia-entre.com/diferencia-entre-teaser-y-sneak-peek/

Cómo hacer una crítica de cine:
o https://sites.google.com/site/carlesrull/lenguaxi
El documental:
o https://es.slideshare.net/alexcruz28/el-documental
o https://youtu.be/BCwVHevahBQ
La estructura del guion:
http://www.felinorama.com/univ/tv/campus/temas/Guionizar.pdf
El formato del guion:
https://www.youtube.com/watch?v=FEL-omrNRrI
El guion cinematográfico:
o https://www.youtube.com/watch?v=O6g29hEkSfc (Elementos del
guión, serie de vídeos)
o https://www.youtube.com/watch?v=2fAHKpvj_nE
o https://www.youtube.com/watch?v=C116rWrQXmk (serie de vídeos)
o http://procomun.educalab.es/es/ode/view/1416349681065
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o https://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/guionquees.htm
Cómo se escribe un guion cinematográfico:
o https://www.tallerdeescritores.com/como-escribir-un-guion-de-cine
o http://comoescribirtuguion.blogspot.com.es/2013/01/el-formato-delguion-de-cine.html
o https://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/guionquees.htm
o http://www.guionistaenfurecido.com/2013/11/formato-basico-deguion.html
o http://www.educacontic.es/blog/tu-tambien-eres-guionista-comoescribir-un-guion-eusebio-pastrana-usepastrana
Cómo hacer un buen guion de cine
o https://www.youtube.com/watch?v=ohOjTIx8DLA
Formato y estilo del guion
o https://www.youtube.com/watch?v=nVWh0mT02Hg
Ejemplo de guion literario y técnico
o https://cinecam.wordpress.com/1-lenguaje-audiovisual/lenguaje_4/
Ejemplos de guiones Star Wars:
o http://www.loresdelsith.net/trp7/c_guiones.htm
o Ejemplo guión literario Los Juegos del Hambre:
https://es.slideshare.net/danipsanch/guion-literario-16582831
Herramientas digitales para escribir guiones
o https://enmarchaconlastic.educarex.es/inicio/244-nuevoemt/herramientas-2-0/2314-herramientas-de-escritura-colectiva
o http://parapnte.educacion.navarra.es/2015/11/16/herramientas-online-para-crear-guiones-graficos-o-storyboards/
o http://www.neoteo.com/programas-para-escribir-guiones-de-cine/
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o https://cinetopic.com/inicio/5-programas-que-te-ayudaran-a-escribirtu-guion/
Herramientas digitales para crear StoryBoards:
o https://cinetopic.com/inicio/5-herramientas-para-hacer-storyboard/
El cine en la escuela
o http://lapiceromagico.blogspot.com.es/2013/09/cine-en-laescuela.html
Hacer cine en el aula
o https://www.uhu.es/cine.educacion/guiascine/0guiacine2.htm
El cine, un recurso didáctico
o http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/24/cd/
Variantes y diferentes actividades sobre el cine en bachillerato
o http://educandoalfuturoespectador.blogspot.com.es/p/blog-page.html
o http://juanfratic.blogspot.com.es/2012/09/cine-tic-y-educacionalgunas-propuestas.html
Ejemplos y elaboración de rúbricas de evaluación:
o http://www.orientacionandujar.es/2015/08/31/coleccion-100-rubricasde-evaluacion-para-primaria-secundaria-y-bachillerato/
o http://es.slideshare.net/cedecite/documents
o http://www.rcampus.com/indexrubric.cfm
o http://rubistar.4teachers.org/index.php
Aprendizaje basado en proyectos
http://cedec.ite.educacion.es/es/noticias-de-portada/2304-7-elementosesenciales-del-abp
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RECURSOS


Ejemplares de las obras literarias o de las obras escritas objeto de lectura
en lo referente a adaptaciones literarias al cine.



Material de papelería y/o dibujo.



Aula TIC o equipos portátiles.



Aula con cañón proyector, ordenador y altavoces.



Conexión a Internet.



Micrófonos y auriculares.



Instalaciones y equipamiento de la radio del centro.
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