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Nombre de la Unidad: Introducción al cine: aceptación de nuestras limitaciones para  romperlas y crecer en nuestra visión 

individual y colectiva (autoestima) 

                                                           Subsector: Educación Artística 

                              Nivel: NB6 

                                                           Tiempo estimado: 4  sesiones 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

PROCEDIMIENTOS - ESTRATEGIAS 

 

Formación en el Lenguaje 

Cinematográfico. 

 

 

 

 

 

 Dar a conocer el taller de Cine a todos los y las estudiantes.  

 Realizar encuesta de los tipos de  películas que les agrada observar. 

 A través  del blog: profesoramarinvaro.wordpress.com página taller de cine. Los y las 

estudiantes podrán acceder : 

 Preguntas relacionadas al taller y sus gustos por el cine.  

 Al pdf con la terminología de conceptos cinematográficos. 

 Fotografías de los encuentros, como evidencia del trabajo realizado en el taller.  

 Subir al blog: videos 
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 Técnicas de profundidad 

http://www.youtube.com/results?search_query=video+Fuera+de+campo+%22Tormenta%22&aq=f  

 ángulo de cámara 

http://www.youtube.com/watch?v=z9CClTzxcHI&feature=related  

 movimiento de cámara 

http://www.youtube.com/watch?v=E4GTV3XBRNY&feature=related  

 ángulo de cámara 

http://www.youtube.com/watch?v=m_PQxpn_7i8&feature=related  

Estos videos serán trabajados en las horas del taller, pero los y las estudiantes podrán contar con 

esta herramienta para socializar, compartir, trabajar y responder dudas sobre lo visto en el taller. 

En la página del blog. 

 

En ellos se explicara la terminología y los estudiantes podrán  realizar metacognición de los 

conceptos tratados, trabajar colaborativamente con sus pares y entre todos ampliar lo aprendido. 

Antes de observar   el cortometraje. Realizar  la siguiente pregunta : ¿Qué les agrada y desagrada  

de su cuerpo? Se anotan las respuestas en papelografo . 

Cortometraje: El Circo  de la mariposa.(20 minutos) 

http://www.youtube.com/watch?v=z9CClTzxcHI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=E4GTV3XBRNY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=m_PQxpn_7i8&feature=related
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Responder guía de aplicación. 

 Foro sobre la temática  y mensaje valórico que deja  el cortometraje. 

 Leer el papelografo y preguntar si cambiaron o no de visión hacia su persona.  

 Cada estudiante escribir una reflexión de la temática del cortometraje y compartirla con sus 

compañeros, incluso la pueden subir al blog. 

 

CAPACIDADES – 

DESTREZAS 

 

 

 

Comprender 

Relacionar 

Deducir 

Transducir 

 

 

VALORES - ACTITUDES  

 

El y la estudiante  estará familiarizado con los siguientes valores y actitudes: 

 

 El respeto por la diversidad humana y cultural, la tolerancia. 

 

 La importancia de la participación (escuchar y dialogar).  

 

 El valor de las personas  
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 La honestidad, la franqueza, la verdad, la integridad. 

 

 El trabajo en equipo, la colaboración, la participación. 

 

 La comunicación puede lograr un cambio. 

 

 La bondad humana, el humanitarismo, la ayuda y el compromiso social.  

 

 La aceptación de nuestras debilidades para potenciarlas y transformarlas en fortalezas. 

 

 Potenciar  y rescatar lo mejor de cada uno  

 

 

 
 


