
 

 

CINE 

 
El cine, el audiovisual, convive con las nuevas generaciones de una manera natural, pero a la 

vez carece de una ayuda necesaria para su comprensión, su análisis e incluso su desarrollo. 

El cine es una de las herramientas más importantes con las que contamos en la actualidad. 

Está íntegramente relacionada con los videojuegos, la fotografía, internet e incluso la 

literatura, porque detrás de cualquier película siempre hay primero una historia. 

 

Con la actividad extraescolar de cine los niños imaginarán, crearán y conocerán cómo se crea 

el séptimo arte. Jugarán a hacer películas y comenzarán a adquirir una cultura audiovisual que 

les hará espectadores más responsables y críticos en el futuro. 

 

Es una actividad recomendada para perder la vergüenza, perder el miedo a hablar en público, 

aprender a trabajar en equipo y participar en la creación conjunta de una obra desde sus 

cimientos hasta su montaje final. Ideal para que los niños observen sus progresos día a día y 

que vean, ellos y sus familias, su resultado final en una película que se podrá ver al terminar 

el curso y al comenzar siguiente en una sala de cine. 

 

Objetivos y Metodología 

Con este taller despertaremos en los niños la necesidad de descubrir todo un arte inexplorado, 

sin distinción de nacionalidades, idiomas, tiempos o temáticas. Trataremos de despertar en 

ellos la ilusión por levantar sus propios proyectos audiovisuales, de ayudarles a que entre 

todos puedan realizar desde la idea inicial hasta su exhibición una pieza audiovisual de la que 

todos se sientan partícipes y orgullosos. 

Conseguiremos que pierdan el miedo a hablar en público, a relacionarse con completos 

desconocidos, a conocer mucho más sobre el séptimo arte y a imaginar, sobre todo a imaginar; 

porque ante ellos hay todo un mundo audiovisual del que pueden ser partícipes. 

El objetivo principal de cada grupo, tengan la edad que tengan, es grabar con todos ellos un 

cortometraje dirigido, protagonizado, producido, escrito y decorado íntegramente por ellos. 

Pero además tenemos otros pequeños grandes objetivos en función de las edades que se 

comprendan en un grupo: 

• Con los más pequeños, de 5 a 7 años, descubriremos el lenguaje audiovisual y perderemos 

la vergüenza. Crearemos entre todos nuestras piezas audiovisuales. 

• Con los alumnos de 1º a 4º de Primaria crearemos un videoclip y descubriremos grandes 

escenas de la historia del cine y las repetiremos en el aula. 

• Con los alumnos de 5º y 6º de Primaria grabaremos un cortometraje en el que los alumnos 

participantes crearán cada detalle para su ejecución: el vestuario, los decorados, el guion... 

• Con los alumnos de 1º a 3º de ESO hablaremos del lenguaje audiovisual y de cómo se 

escribe un guion; daremos los primeros pasos en el montaje y crearemos nuestras propias 

piezas audiovisuales. Crearemos una película en "stop motion" con plastilina.  
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• Con los alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato recordaremos la Historia del cine y 

aprenderemos a escribir guiones. Entre todos iremos conformando el esqueleto de una 

pequeña gran historia audiovisual. Y, por supuesto, la grabaremos. 

• Con los padres, madres y profesores, iremos analizando secuencias fílmicas a través del 

lenguaje audiovisual, para encontrar más sentido a las películas que vemos. Aprenderemos 

detalles del guión, interpretación, producción, dirección... para que no se nos escape nada. 

 

Alumnos 

Pueden asistir todos los alumnos que lo deseen a partir de 3º de Ed. Infantil. Tendrán una 

atención individualizada, según sean sus intereses y necesidades. 

(Se necesitará un mínimo de 7 alumnos para que se forme grupo, menos en el caso de la ESO, 

de padres, madres y profesores, que lo formaremos a partir de 3 alumnos). 

 

Profesor 

Jorge Fernández-Mayoralas Álvarez, antiguo alumno del colegio. Ha desempeñado su labor 

profesional como guionista, gestor cultural y sobre todo crítico de cine en su propia web: 

Cineysefeliz.es o en otras como la ya extinta 400films.com. En la actualidad colabora con la 

revista de dirección de fotografía Cameraman y ha publicado el libro coral: "Cine coreano 

contemporáneo" (1990-2015), Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Rey 

Juan Carlos y con master en industrias culturales, prepara en la actualidad un Libro de Historia 

del cine para niños. 


