RECcreo
RECcreo
Trabajamos los valores mediante la elaboración de
material audiovisual y su posterior análisis.
La convivencia entre alumnado, profesorado,
comunidad educativa y municipios en la elaboración
de los trabajos ha dado lugar a vídeos significativos
en nuestro entorno. Buscamos fomentar con ello la
igualdad, la lucha contra la violencia de genero, la
búsqueda de la paz y la integración.

RECcreo
PROYECTO AUDIOVISUAL EN VALORES

Gracias a todo el
alumnado y profesorado
que se ha prestado siempre
a colaborar con nosotros
con una sonrisa. Sin ellos ni
ellas, todo esto no hubiera
sido posible. No es falsa
modestia, es una evidente
realidad.
Continuaremos abusando.

Introducción
Quizás suene triste, pero es una evidente realidad
Todos los docentes y las docentes hemos tenido
alguna vez, la sensación de haber perdido el
tiempo trabajando en valores. Por dos motivos,
uno porque en el momento de la realización hay
una parte del alumnado que muestra total desidia
para trabajar con cartulinas y materiales
semejantes y realiza el trabajo de manera
mecánica sin interiorizar los mensajes. Y en
segundo lugar porque una vez elaborados los
trabajos se exponen en los pasillos, y allí caen en
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el más absoluto abandono. De esta forma nuestro
esfuerzo y el de nuestro alumnado pasan
completamente desapercibidos para el resto del
centro porque la gran mayoría de la comunidad
educativa no le dedican ni un segundo de
atención, se reduce todo al “más de lo mismo”.
Estos trabajos tienen una fecha de caducidad
prevista y una muy mala vejez. Es inevitable que
sus esquinas se doblen, acumulen polvo, sus
colores se apaguen, y sobre todo que sufran el
ataque constante de perforaciones debido a sus
reiterados desprendimientos y enclavamientos
con chinchetas. Permanecerán expuestos hasta
que llegue otra efeméride y sean sustituidos por
nuevos y jóvenes trabajos que volverán a sufrir el
ciclo de la indiferencia, el polvo y las temibles
chinchetas. Los trabajos retirados, en el mejor de
los casos, se los llevarán los alumnos y las
alumnas que con cariño lo han hecho, sin
embargo en la mayoría de los casos los trabajos
acabarán inmediatamente en la papelera, o
vivirán un tiempo de incómoda jubilación
acumulados en alguna estantería hasta que la
limpieza de final del curso los condene
definitivamente a la papelera.
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Después de observar una y otra vez estos ciclos vitales de los trabajos y las
cartulinas, asumimos que la forma de trabajar que habíamos tenido durante años
en nuestra infancia y que tan buenos resultados había dado debía de cambiar. Fue
entonces cuando decidimos que teníamos que trabajar la educación en valores en
general y la coeducación en particular de otra forma más atractiva para el
alumnado pero también para nosotros mismos.
Así nace The Pulpi Post y uno de sus proyectos,
RECcreo, una forma de entender la educación en
valores, abierta, activa y en constante evolución,
porque el mundo y la sociedad han cambiado de
una forma radical en los últimos años. Muchas
de esas transformaciones han venido asociadas a
las nuevas tecnologías. Difícilmente para una
parte de nuestro alumnado será atractivo realizar
un mural de forma tradicional sobre la
coeducación con colores planos, cuando por la
tarde pueden estar delante de una supervideoconsola de última generación.
Por todo ello intentamos buscar qué podía despertar el interés del alumnado, tanto
de los que realizan el trabajo como de los posibles receptores del mensaje para que
éste tuviera difusión repercusión y un ciclo vital más largo. Observamos entonces
que, independientemente de las notas académicas, las alumnas y los alumnos
compartían dos premisas básicas: la curiosidad por el mundo audiovisual o TIC, y
las ganas de divertirse. Estas dos premisas podían ser asumidas sin ningún
problema por nosotros mismos y por una parte
del profesorado y de la comunidad educativa.
Había que cambiar el medio para llegar al
alumnado, pero no el mensaje que continuaba
siendo la Educación en Valores.
Nuestras videocreaciones nos permiten darle al
alumnado el papel protagonista y escuchar sus
sugerencias e ideas. De esta forma la colaboración
entre profesorado y alumnado deja de ser una mera retórica burocrática para
convertirse en una realidad palpable, donde se comparten ideas, risas, nervios,
"vergüenzas".... Es el propio alumnado, que se siente protagonista, quien difunde
las videocreaciones en las redes sociales y entra a ver las otras consiguiendo una
mayor repercusión del mensaje.
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OBJETIVOS
Con nuestro proyecto buscamos conseguir los siguientes objetivos:

1. Trabajar en valores.
Entendemos por valores todos aquellos aspectos de la sociedad que merecen ser
reforzados: coeducación, igualdad, educación por la paz, contra la violencia de
género,… separarlos no tiene sentido. Muchas veces parece que los trabajos en
valores se centran en la conmemoración de efemérides, y no debería ser así,
porque la coeducación, la igualdad, la búsqueda de la paz son valores que deben
desarrollarse de forma continua, en todo el proceso educativo y en cualquier
momento, es decir, de forma transversal. Desde ese punto de vista, un trabajo
sobre la contaminación no sólo sirve para el desarrollo de la conciencia
ecológica, sino que puede servir para analizar las relaciones de género entre los
protagonistas. Pero no solo hay que tener en cuenta el trabajo como resultado,
sino que también es importante la forma de hacer el trabajo, en este sentido es
importante que se respete la igualdad y la coeducación en el trabajo en equipo.
2. Motivar al alumnado.
No podemos competir con las luces de la consola o el 3D cinematográfico, pero
esas tecnologías no pueden competir con nosotros en la posibilidad real de que
el que salga en la pantalla sea el alumnado mismo. Para el primer vídeo
pedíamos por favor al alumnado que saliera, progresivamente ha crecido tanto
el número de alumnado interesado en participar, que es difícil la elección. Que
el alumnado sea el protagonista de sus propias acciones es importantísimo,
porque empatiza, reflexiona sobre la temática, aporta ideas originales que
llegan mejor a la gente de su edad y cultura… A la vez, conseguimos que tengan
ganas de ir al instituto, de crear junto a sus compañeros y compañeras en
recreos, por la tarde…
3. Implicar a la Comunidad Educativa.
Para realizar la mayoría de nuestros trabajos hemos tenido que contar con toda
la Comunidad Educativa y de dos centros de localidades diferentes. Está claro
que los padres y madres tienen el papel de permitir la difusión de la imagen de
sus hijos e hijas, algo a lo que acceden porque entienden que participan en un
proyecto educativo que les enriquece, pero su papel no ha quedado ahí, ya que
muchos han salido en los vídeos como un componente más, bailando,
cantando… permitiéndonos así la difusión del mensaje a otros perfiles. Tanto el
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personal administrativo como el profesorado del centro forman parte de los
proyectos, no solo poniendo su imagen a nuestra disposición, sino con la
colaboración en materiales, transporte, medios técnicos… Este es un proyecto
abierto a todos nuestros compañeros y compañeras docentes, con lo que ello
implica, es decir, la coordinación con ellos en diferentes planes y proyectos o
ideas: Kioto, Bilingüismo, Juega Limpio… Dentro de la colaboración, hay que
agradecer sus esfuerzos a los Ayuntamientos, porque sus miembros nos han
ayudado siempre de forma generosa y no solo desde el punto de vista material
(cámaras, calles cortadas, instalaciones…) sino también con su presencia.
Destaca “Escapa de tus barrotes” donde intervinieron miembros de los dos
Ayuntamientos, y eso que eran de partidos políticos distintos. También hemos
contado con empresas, asociaciones… como en el lipdub “Recibe”, centrado en
el tema de la inmigración, en el que participaron más de 10 colectivos
diferentes.
4. Mejorar la relación profesorado-alumnado.
En este proyecto todos somos compañeros y
compañeras de trabajo, como hemos dicho más
arriba. Juntándonos creamos letras, actuamos,
pasamos cansancio en los ensayos, nervios en las
grabaciones, y alegrías cuando vemos que el
esfuerzo ha valido la pena. Algunos de los vídeos
han supuesto para parte del alumnado un cambio
de concepción en su idea de “profesores y
profesoras”. El alumnado ha comprendido que
todos y todas nos preocupan las mismas cosas y
que desde todos los puntos de vista se puede
aportar algo. Del contacto mutuo nos
enriquecemos todos y todas.
5. Avanzar técnicamente.
En este sentido, en cada trabajo concreto hemos
intentado que sea un paso más desde el punto de
vista técnico, incorporando progresivamente
música en directo, baile, letras originales, efectos
especiales, croma… No hace falta ser un gran
técnico para hacer lo que hacemos, pero sí que le
hemos tenido que dedicar horas a la postproducción, la planificación, el
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dominio de los programas informáticos… El alumnado se interesa
especialmente por estos avances y en algunos casos van por delante de nosotros
y colaboran en el proceso técnico sugiriendo soluciones o lanzando retos. Es
importante en este sentido resaltar que en un mundo actual donde la imagen es
tan importante, es necesario una alfabetización audiovisual del alumnado, por
dos motivos: primero, para que interprete bien los mensajes, e incluso sea
consciente de la manipulación; y segundo, que le dé la herramienta para
expresarse creativamente.
6. Divertirnos.
El disfrute creativo como filosofía de vida. Que una idea se haga realidad
supone esfuerzos y sacrificios de tiempo, pero tiene la compensación inmediata
de la diversión y a largo plazo, la satisfacción de trabajar por lo que se cree.
Cuando surge una idea empieza la diversión. Nosotros hemos puesto el corazón
en cada uno de los vídeos y eso es lo que hemos intentado transmitir. Hoy a
todos los trabajos les vemos defectos, cosillas, pero los recordamos con cariño,
porque nos han permitido disfrutar trabajando en temas que nos interesan,
compartiendo con personas maravillosas que nos han hecho crecer en todos los
sentidos.

REFLEXIÓN
Los resultados de este trabajo en equipo han supuesto el desarrollo del “orgullo de
centro”, algo que buscábamos especialmente, entendido como la sensación de
pertenecer a una comunidad educativa implicada y trabajadora. Pensamos que si
el alumnado siente el centro como suyo, tendrá una participación más activa en su
formación tanto académica como personal. Con nuestro trabajo hemos conseguido
que el alumnado se interese por la creación audiovisual como forma de expresión.
En un mundo tan competitivo como el actual, la creatividad es un valor en alza.
Muchos de nuestros alumnos y alumnas que hoy en día están cursando estudios
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superiores, siguen utilizando lo aprendido como medio de comunicación. Entre
los resultados de nuestro trabajo, deberíamos señalar la concienciación social,
porque nos consta que el alumnado va asumiendo que tiene un papel activo en la
sociedad, que tiene que actuar denunciando las desigualdades, respetando a los
demás, buscando activamente la paz… Una prueba de todo ello es la difusión de las
videocreaciones que hace el propio alumnado a través de las redes sociales, no
tiene vergüenza en señalar o denunciar al agresor, asimila el mensaje, y actúa en
consecuencia.
Con todo esto, ese triste pasillo del que hablábamos al principio es ahora un canal
de youTube en el que el número creciente de visitas nos indica que “alguien si les
hace caso”. Ese pasillo ahora tiene multitud de ventanas, redes sociales, a través de
las que asomarse a ver que hay en el interior. Somos conscientes de que no todo el
que ve el vídeo automáticamente interioriza el mensaje, pero queremos creer que
algo queda. Ahora los trabajos ya no acaban olvidados en alguna estantería o rotos
en la papelera, permanecen en la red, eso les da un ciclo vital más largo y la
posibilidad de ser recuperados en cualquier momento y desde cualquier lugar,
porque tenemos reproducciones desde diversos lugares del mundo. Esto cobra
especial sentido emotivo con nuestro alumnado inmigrante porque abre la
posibilidad de que sus familiares y amistades les vean desde sus lugares de origen.

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO
-

Implicar a toda la comunidad educativa en un proyecto común de desarrollo de
valores.

-

Entender el papel de las personas en los cambios sociales que atañen a toda la
comunidad .

-

Entender la violencia de género y la discriminación por razones de sexo como
actitudes contrarias al desarrollo de la paz.

-

Conocer de forma objetiva la realidad respecto a la discriminación y la violencia
por razones de sexo.

-

Analizar la situación de desigualdad de la mujer en el pasado y en el presente.

-

Desarrollar relaciones cooperativas entre el centro educativo y el entorno y las
instituciones democráticas.
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- Actuar para el cambio de la sociedad actual
dotándola de valores afines a la igualdad, la
democracia y la paz.
- Incitar a los chicos a la alteridad para que sientan
lo que puede pensar una chica ante las actitudes
machistas.
-

Aprender a extraer los mensajes de los medios

audiovisuales.
- Desarrollar el pensamiento crítico ante los
mensajes audiovisuales.
- Utilizar las nuevas tecnologías como herramienta
positiva en la lucha activa para la difusión de los
valores.
- Mejorar
técnicamente
y
desarrollar
autoformación entre el profesorado.

la

- Dinamizar el centro escolar en torno al trabajo de
la educación en valores.
- Fomentar la concienciación y la convivencia entre
las diferentes culturas presentes en la comunidad
educativa.
-

Analizar las fuentes de información de forma crítica y objetiva

-

Diseccionar el comportamiento de un machista, aportando soluciones.

-

Llevar a cabo actividades que supongan participación activa por parte de la
comunidad educativa.

-

Dar un enfoque transversal a la educación en valores.

-

Desarrollar la convivencia positiva entre el alumnado y el profesorado.

-

Obtener y contrastar información a partir de diversas fuentes.

-

Utilización de los medios de comunicación actuales para la difusión de
contenidos de la educación en valores desde el centro y trav
és de la
utilización de la redes sociales por parte del alumnado.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO PROPUESTA
Los materiales están estructurados en 19 fichas, una por cada uno de los vídeos.
El trabajo con cada una de los videos es independiente y se pueden usar, por
tanto, en el orden que se desee.

Cada ficha consta de 1 parte teórica para el profesorado y de una parte práctica
para el alumnado:
1) PARTE TEÓRICA PARA EL PROFESORADO:
Material para el profesor o profesora (ficha del profesorado): donde describe y
explica la idea del vídeo y sus aspectos más relevantes, de tal manera que el/la
profesor/a conozca de antemano la información que se va a trabajar. Se da una
orientación general sobre los ámbitos en los que se puede utilizar la ficha y los
principales objetivos y competencias que se pretenden desarrollar con el vídeo y la
ficha.

2) PARTE PRÁCTICA PARA EL ALUMNADO
Dentro de este apartado encontramos 2 tipos de fichas para el alumnado. Una
ficha con preguntas más generales que hemos denominado “FICHA NIVEL
INICIACIÓN” y otra ficha más avanzada que se denominada “FICHA NIVEL
PROFUNDIZA” que recoge las preguntas de la ficha de iniciación y añade otras
más complejas que requieren un mayor grado de análisis y de reflexión.

De forma general y orientativa diríamos que la FICHA INICIACIÓN podría ser
utilizada en el primer ciclo de la ESO y la FICHA PROFUNDIZA en el segundo
ciclo de la ESO y bachillerato. No obstante debe ser el profesorado que conoce
mejor que nadie las capacidades y habilidades de su alumnado, y la realidad del
día a día del aula, el que elija y adapte la ficha que considere más oportuna.

Las fichas, que son fotocopiables, han sido concebidas para desarrollar: la
educación en valores en general, la igualdad de hombres y mujeres en particular,
y una iniciación a la alfabetización audiovisual. No obstante también se abordan
preguntas variadas de diferentes materias para desarrollar competencias diversas
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que se relacionan de forma directa o indirecta con el
vídeo. Es por ello que es básico que el alumnado
tenga un ordenador con acceso a Internet para volver
a visionar el vídeo y para obtener información.

El sistema de trabajo que proponemos es:
A. Elección del vídeo por parte del profesor o
profesora, de manera que se ajuste a la temática
que quiera trabajar.
B. Primera visualización del vídeo en el grupo clase.
C. Realización de la ficha del alumnado de forma
individualizada o en pequeño grupo.
D. Puesta en común de lo analizado y debate reflexivo
en grupo-clase.

grupo thepulpipost - YouTube

https://www.youtube.com/user/thepulpipost
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ÍNDICE DE FICHAS
PROYECTO AUDIOVISUAL EN VALORES

- Loves
- El amor es ciego, pero nosotros no
- No es amor
- Me perteneces
- No bajes la persiana, da la cara
- Esta noche te llevaré a ver las estrellas
- No lo hagas en la red
- Recibe
- Mirar Annie Leibovitz
- Junt@s es más divertido
- Es tiempo de cambiar
- Castillos de paz
- La pelea del Instituto
- Si yo fuera...
- Looking for the Sun
- Ahí vamos, Selectividad
- Opción B
- ¿A tí quién te gusta?
- Sacándole los colores al Jaroso

13

LOVES

ESCAPA DE TUS BARROTES
FICHA DEL PROFESORADO

Escapar de la violencia de género
Descripción
En la primera parte del vídeo los protagonistas son una pareja joven en cuya
actitud se ven algunos ejemplos de la violencia de género. De esta forma se
muestra que esta lacra social no es algo que afecte solamente a las personas
adultas, la violencia de género psicológica se puede manifestar desde edades muy
tempranas, así el chico intenta controlar y aislar a su chica.
Frases como "no te vistas así", “olvídate de tus amigas” y otras que paulatinamente
evidencian que se va endureciendo su actitud.
La segunda parte del vídeo, sobre la base de la canción de Bebe "Ella", intenta
transmitir un mensaje positivo de que es posible salir de esta violencia. La pantalla
se divide en varias partes en las que aparecen alumnado, profesorado, madres y
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concejales del PP y del PSOE de dos pueblos diferentes. Los participantes que son
de institutos y pueblos diferentes, se miran como si pudieran verse e interactúan
entre ellos.
Se intenta reforzar la idea de que luchar contra la violencia de género debe ser
una tarea individual y al mismo tiempo un trabajo colectivo donde todos debemos
de ir en el mismo sentido.

Ámbito de trabajo
Para trabajar este contenido de un modo adecuado se puede hacer desde Cambios
Sociales y Género, aunque el contenido también es adecuado para las clases de
Lengua, por su atención al lenguaje o las de Ética.

Competencias básicas
Competencia lingüística.
Se desarrollará mediante la puesta en atención de las frases elegidas para cada
barrote, ya que son importantes para comprender el alcance del problema.

Social y cívica.
El alumnado debe reflexionar sobre las relaciones desiguales entre hombre y
mujer, comprendiendo los estereotipos, entendiendo a la víctima.

Competencia digital.
El montaje es sencillo y el mensaje directo, el alumnado puede desarrollar esta
competencia repitiendo el vídeo con el mismo u otro contenido.

Aprender a aprender.
Es importante que el alumnado comprenda el proceso creativo, sintiéndose parte
de un proyecto que puede luego desarrollar solo.

Conciencia y expresiones culturales.
Hay que luchar contra un modo de manifestar los sentimientos que pese a ser
aceptado como algo cultural supone una desigualdad de hecho entre hombres y
mujeres.
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Objetivos
Iniciación
- Adoptar una actitud crítica ante los estereotipos.
- Reflexionar sobre el papel de la sociedad en el mantenimiento de estos
estereotipos.
- Ser capaz de añadir el significado correcto de las palabras relacionadas con el
respeto y la igualdad a su vocabulario.
- Ser capaz de identificar las señales de violencia de género que se dan en
determinados comportamientos.
- Entender la importancia de que toda la sociedad se implique en la lucha contra la
violencia de género.

Profundización
- Entender los estereotipos y las consecuencias a corto y largo plazo que esto
supone tanto para los hombres como para las mujeres.
- Reflexionar sobre la vigencia de lo denunciado en el vídeo.
- Ser capaz de añadir el significado correcto de las palabras relacionadas con el
respeto y la igualdad a su vocabulario.
- Ser capaz de identificar las señales de violencia de género que se dan en
determinados comportamientos.
- Entender el uso del lenguaje audiovisual para transmitir una denuncia de
desigualdad.
- Valorar la capacidad de la música para transmitir sentimientos.
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LOVES

ESCAPA DE TUS BARROTES
FICHA NIVEL INICIACIÓN

1. Visualiza otra vez el vídeo en youtube buscando thepulpipost:
https://youtu.be/VVKwnTwQmLI
2. Fíjate en el título del video “Loves”. ¿Con qué doble sentido de la palabra se
está jugando?

3. Escribe las frases que va diciendo el chico a la chica y describe al lado como
va reaccionado la chica a cada frase, ¿en el vídeo, dónde van apareciendo
escritas esas frases?

4. ¿Qué le ocurre al tono del chico conforme va diciendo estas frases?
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5. Son frases representativas de lo que podría ser Violencia de Género. Di dos
frases más que podría haber dicho el chico en ese mismo sentido.

6. ¿Qué tipo de violencia de género es la que aparece en el vídeo? Explica
brevemente por lo que se caracteriza este tipo de violencia.

7. Di que otros tipos de violencia de género existen aunque no aparezcan en el
vídeo.

8. ¿Qué crees que simboliza la jaula inicial con el pájaro?

9. ¿Qué le ocurre a la jaula al final del vídeo? ¿Qué simboliza?
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10. Al final de la primera parte, aparecen 5 personas que recitan las frases
iniciales de la canción, ¿son del mismo sexo y de la misma edad? ¿por qué
crees que se las ha elegido con esos perfiles diferentes?

11. La letra de la canción dice “hoy te vas a querer como nadie te ha sabido
querer”, ¿qué significa eso?

12. En el vídeo las y los protagonistas de la parte de baile han sido grabados en
momentos diferentes y en lugares distintos, sin embargo se miran como si
pudieran verse, ¿Qué crees que simboliza ese gesto de forma individual y de
forma colectiva en relación con la lucha contra la Violencia de Género?
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13.Además de los políticos, en el vídeo también aparecen profesores, profesoras,
chicos y chicas ¿ves alguna diferencia en su comportamiento por su sexo o
actúan todos igual? ¿qué crees que significa eso?

14. Fíjate en los fondo verde y naranja donde hay representado el perfil de la
cara de una mujer. ¿Qué le ha pasado a ese perfil? ¿Qué crees que simboliza?

15. Al final del vídeo aparece un número de teléfono, ¿cuál es? ¿a quién
pertenece y para qué sirve?

16. En cuantas partes dividirías el vídeo, explica el por qué de esas partes.
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17. Este vídeo fue proyectado en los dos institutos el 25 Noviembre, Día Contra
la Violencia de Género, pero en los días previos sin ningún tipo de aviso o
explicación habían ido apareciendo carteles con la siguientes imágenes, ¿por
qué crees que se hizo esto? ¿Qué significa el “¿y mañana?”?

18. ¿Cuál es el mensaje general del vídeo?

19. Ponle otro título coherente al vídeo.
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LOVES

ESCAPA DE TUS BARROTES
FICHA NIVEL PROFUNDIZA

1. Visualiza otra vez el vídeo en youtube buscando thepulpipost:
https://youtu.be/VVKwnTwQmLI
2. Fíjate en el título del video “Loves”. ¿Con qué doble sentido de la palabra se
esta jugando?

3. Escribe las frases que va diciendo el chico a la chica y describe al lado como
va reaccionado la chica a cada frase, ¿en el vídeo, dónde van apareciendo
escritas esas frases?

4. ¿Qué le ocurre al tono del chico conforme va diciendo estas frases?

22

5. Son frases representativas de lo que podría ser Violencia de Género. Di dos
frases más que podría haber dicho el chico en ese mismo sentido.

6. ¿Qué tipo de violencia de género es la que aparece en el vídeo? Explica
brevemente por lo que se caracteriza este tipo de violencia.

7. Di que otros tipos de violencia de género existen aunque no aparezcan en el
vídeo.

8. ¿Qué crees que simboliza la jaula inicial con el pájaro?

9. ¿Qué le ocurre a la jaula al final del vídeo? ¿Qué simboliza?

23

10. Al final de la primera parte, aparecen 5 personas que recitan las frases
iniciales de la canción, ¿son del mismo sexo y de la misma edad? ¿por qué
crees que se las ha elegido con esos perfiles diferentes?

11. La letra de la canción dice “hoy te vas a querer como nadie te ha sabido
querer”, ¿qué significa eso?

12. La letra de la canción afirma “hoy no has sido la mujer perfecta que
esperaban, has roto sin pudores las reglas marcadas”, ¿qué crees que
significa?

13.¿De quién es la canción principal que se utiliza en el vídeo? Busca a que
álbum pertenece esa canción y de qué año es.
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14. En ese mismo álbum la cantautora también tiene otra canción que se llama
“Malo”. Búscala en internet, escúchala. Cuál es el mensaje de “Malo”?

15. ¿En qué se diferencian el mensaje de la canción “Malo” del de la canción
“Ella”?

16. En el vídeo los y las protagonistas de la parte de baile han sido grabados en
momentos diferentes y en lugares distintos, sin embargo se miran como si
pudieran verse, ¿Qué crees que simboliza ese gesto de forma individual y de
forma colectiva en relación con la lucha contra la Violencia de Género?

17. En el vídeo aparecen concejales del PP y del PSOE de dos pueblos diferentes.
¿Qué crees que simboliza que se haya buscado que participen miembros de
los 2 partidos principales en cuanto a número de votos?

18. Busca que significan las siglas PP y PSOE. ¿Quiénes fundaron esos partidos
y en qué años? Di el nombre de 2 partidos más que existan en la actualidad.
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19. Además de los políticos, en el vídeo también aparecen profesores,
profesoras, chicos y chicas ¿ves alguna diferencia en su comportamiento por
su sexo o actúan todos igual? ¿qué crees que significa eso?

20. Fíjate en los fondo verde y naranja donde hay representado el perfil de la
cara de una mujer. ¿Qué le ha pasado a ese perfil? ¿Qué crees que simboliza?

21. Busca cual es el color que tradicionalmente se ha asociado a la mujer, y las
posibles explicaciones del por qué.
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22. En el vídeo aparecen 2 representantes locales del Instituto Andaluz de la
Mujer. Busca cuales son las siglas de esta institución, ¿a qué se dedica? ¿cuál
es su teléfono de atención gratuita?

23. Al final del video aparece un número de teléfono, ¿cuál es? ¿a quién
pertenece y para qué sirve?

24. En cuantas partes dividirías el vídeo, explica el por qué de esas partes.

25. Este vídeo fue proyectado en los dos institutos el 25 Noviembre, Día Contra
la Violencia de Género, pero en los días previos sin ningún tipo de aviso o
explicación habían ido
apareciendo carteles con la
siguientes imágenes, ¿por
qué crees que se hizo esto?
¿Qué significa el “¿y
mañana?”?

25. ¿Cuál es el mensaje general del vídeo?
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26. Ponle otro título coherente al vídeo.

27. En la primera parte del vídeo, antes de la canción, ¿cómo es la luz? ¿qué se
consigue visualmente con este tipo de iluminación?

28. ¿Qué efectos sonoro y visual se utilizan para reforzar la sensación que
producen las frases en la chica?

29. Busca y descarga otro efecto de sonido de una puerta cerrándose, utiliza
para ello el banco de imágenes y sonidos de la página de INTEF perteneciente
al Ministerio de Educación.

30. En la parte del baile, la gente que interviene hace un “playback” sobre la
canción, ¿qué significa eso?
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EL AMOR ES CIEGO
FICHA DEL PROFESORADO

El papel de la sociedad
Descripción
Este vídeo intenta llamar la atención sobre los primeros síntomas de violencia de
género entre adolescentes, donde se suele apreciar más una violencia psicológica
que física.
A través del vídeo, se pretende hacer un llamamiento a toda la
sociedad para que actúe y abandone su pasividad, ayudando así a la víctima que
desgraciadamente muchas veces no puede actuar porque se encuentra controlada,
sometida y engañada por viejos discursos patriarcales donde los celos y el dominio
se justifican como una prueba de amor.
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Para luchar contra esta situación se unen profesorado, alumnado, madres e
instituciones para "cantar" dejando a un lado la vergüenza y dando ese paso hacia
adelante para desafiar al maltratador.
Se pretende reforzar la idea de unidad, al tiempo que se envía un mensaje final
positivo de que es posible vencer al maltrato y recobrar la alegría por vivir.

Ámbito de trabajo
Para trabajar este contenido de un modo adecuado se puede hacer desde Cambios
Sociales y Género, aunque el contenido también es adecuado para las clases de
Lengua, por su atención al lenguaje o las de Ética.

Competencias básicas
Competencia lingüística.
Se desarrollará mediante la puesta en atención de las palabras elegidas, ya que son
importantes para comprender el alcance del problema.

Social y cívica.
El alumnado debe reflexionar sobre las relaciones desiguales entre hombres y
mujeres, comprendiendo los estereotipos.

Competencia digital.
El montaje es sencillo y el mensaje directo, el alumnado puede desarrollar esta
competencia repitiendo el vídeo con el mismo u otro contenido.

Aprender a aprender.
Es importante que el alumno comprenda el proceso creativo, sintiéndose parte de
un proyecto que puede luego desarrollar solo.

Conciencia y expresiones culturales.
Hay que luchar contra un modo de manifestar los sentimientos que pese a ser
aceptado como algo cultural supone una desigualdad de hecho entre hombres y
mujeres.
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Objetivos
Iniciación
- Adoptar una actitud crítica ante los estereotipos.
- Reflexionar sobre el papel de la sociedad en el mantenimiento de estos
estereotipos.
- Ser capaz de añadir el significado correcto de las palabras relacionadas con el
respeto y la igualdad a su vocabulario.
- Ser capaz de identificar las señales de violencia de género que se dan en
determinados comportamientos.

Profundización
- Entender los estereotipos y las consecuencias a corto y largo plazo que esto
supone tanto para los hombres como para las mujeres.
- Reflexionar sobre la vigencia de lo denunciado en el vídeo.
- Ser capaz de añadir el significado correcto de las palabras relacionadas con el
respeto y la igualdad a su vocabulario.
- Ser capaz de identificar las señales de violencia de género que se dan en
determinados comportamientos.
- Entender el uso del lenguaje audiovisual para transmitir una denuncia de
desigualdad.
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EL AMOR ES CIEGO
FICHA NIVEL INICIACIÓN

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://youtu.be/YAg1Abn3994

2. El vídeo se titula “El amor es ciego, pero nosotros no”, explica quiénes
son esos “nosotros”.

3. Copia las frases que le va diciendo el chico a su chica. ¿Se incrementa el
nivel de dureza o disminuye? ¿Con la violencia de género pasa lo
mismo?

4. Fíjate en los datos del 2013, 60 mujeres fueron asesinadas por su pareja,
que es supuestamente la persona que más te quiere, ¿qué te parece?
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5. Busca cuantas mujeres han sido asesinadas por violencia de género en
los siguientes años. ¿Mejoran significativamente los datos o sigue todo
más o menos igual?

6. El primer grupo de chicas habla de “machito” “gallito”, explica que sería
para ti “un machito o gallito” en las relaciones de parejas.

7. En el segundo grupo donde canta profesorado y madres, hacen
referencia a que “ella tuya no es”. ¿Si el chico considera que su chica es
como una posesión más de él, eso quiere decir que hay igualdad? ¿Es
peligroso? ¿Por qué?

8. El tercer grupo de chicos y chicas insisten en que la chica se valore, “ella
vale pa to”. ¿Por qué las víctimas de violencia de género no se valoran?
¿Es importante quererse uno/a mismo/a en la vida?
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9. ¿Crees que los celos es una prueba de amor? ¿Por qué?

10. ¿Crees que una pareja tiene sentido si no hay confianza mutua?

11. Rocío, la concejala, afirma “cuenta con nosotros”. Busca alguna medida
estatal, autonómica o municipal que se haya tomado para ayudar a las
víctimas de violencia de género.

12. ¿El último grupo da un mensaje pesimista u optimista?

14. El último grupo insiste en que la chica se arregle y salga? ¿Eso le
gustaría al agresor? ¿Suelen aislar los agresores a sus víctimas? ¿Por
qué?

15. Pon otro título coherente al vídeo.
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EL AMOR ES CIEGO
FICHA NIVEL PROFUNDIZA

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://youtu.be/YAg1Abn3994

2. El vídeo se titula “El amor es ciego pero nosotros no”, explica quiénes
son esos “nosotros”.

3. Copia las frases que le va diciendo el chico a su chica. ¿Se incrementa el
nivel de dureza o disminuye? ¿Con la violencia de género pasa lo
mismo?

4. Fíjate en los datos del 2013, 60 mujeres fueron asesinadas por su pareja,
que es supuestamente la persona que más te quiere, ¿qué te parece?
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5. Busca cuántas mujeres han sido asesinadas por violencia de género en
los siguientes años. ¿Mejoran significativamente los datos o sigue más o
menos igual?

6. El primer grupo de chicas habla de “machito” “gallito”, explica que sería
para ti “un machito o gallito” en las relaciones de parejas.

7. Estas mismas chicas, cantan al final de la estrofa “a ti la ley te
perseguirá”. Busca qué gobierno y en qué año se elaboró una ley
específica para luchar contra la violencia de género.

8. En el segundo grupo donde canta profesorado y madres, hacen
referencia a que “ella tuya no es”. ¿Si el chico considera que su chica es
como una posesión más de él, eso quiere decir que hay igualdad? ¿Es
peligroso? ¿Por qué?
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9. El tercer grupo de chicos y chicas insisten en que la chica se valore, “ella
vale pa to”. ¿Por qué las victimas de violencia de género no se valoran?
¿Es importante quererse uno/a mismo/a en la vida?

10. ¿Crees que los celos es una prueba de amor? ¿Por qué?

11. ¿Crees que una pareja tiene sentido si no hay confianza mutua?

12. Rocío, la concejala, afirma “cuenta con nosotros”. Busca alguna medida
estatal, autonómica o municipal que se haya tomado para ayudar a las
víctimas de violencia de género.

13. ¿El último grupo da un mensaje pesimista u optimista?
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14. ¿Por qué este grupo insiste en que la chica se arregle y salga? ¿Eso le
gustaría al agresor? ¿Suelen aislar los agresores a sus víctimas? ¿Por
qué?

15. Pon otro título coherente al vídeo.

16. Las personas solas que hablan a la cámara y dan mensajes concretos
aparecen con la cabeza y prácticamente el cuello cortado, ¿qué se
consigue con ese tipo de plano?

17. Busca en el vídeo algún ejemplo de plano de escorzo, ¿en qué segundo
aparece? ¿Qué utilidad simbólica tiene respecto a la víctima utilizar este
tipo de plano?
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NO ES AMOR
FICHA DEL PROFESORADO

Las relaciones de pareja
Descripción
La Violencia de Género abordada con una sonrisa. El alumnado canta e interpreta
la mentalidad de un "machito" que cree saberlo todo sobre las chicas.
El vídeo muestra como este adolescente fracasa en todas sus relaciones porque no
valora a las mujeres. Se pretende ironizar sobre el comportamiento machista de
algunos jóvenes a través de la ridiculización de su comportamiento y actitud.
El vídeo sirve para reflexionar sobre las relaciones de pareja entre adolescentes. Se
hace especial hincapié en la idea obsesiva de controlar y de cambiar a la chica en
todos los aspectos, uno de los más evidentes su forma de vestir, haciéndose
referencia al cambio de actitud en los chicos cuando la chica pasa a ser “su novia”.
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También se hace referencia al hecho del control y de la violencia de género a través
de internet y de las redes sociales fenómeno este cada vez más evidente.
El mensaje final de la videocreación es demostrar que con esta actitud el chico se
queda solo.
La letra de la canción, compuesta especialmente para el vídeo, trata con ironía el
tema, pero repite constantemente que eso “no es amor”. Es importante que el
alumnado sea capaz de distinguir dentro de la relación amorosa aquello que
supone una limitación de la libertad.

Ámbito de trabajo
Para trabajar este contenido de un modo adecuado se puede hacer desde Cambios
Sociales y Género, aunque el contenido también es adecuado para las clases de
Lengua, por su atención al lenguaje o las de Ética.

Competencias básicas
Competencia lingüística.
Se trabaja la ironía y el humor para hacer una denuncia social.

Social y cívica.
Los estereotipos de hombre y mujer contaminan las relaciones de pareja llevando
a situaciones donde predomina la desigualdad en materia de género.

Competencia digital.
El tratamiento de la imagen, el sonido y el movimiento se complican en este vídeo.

Aprender a aprender.
El poder crear un contenido con música, movimiento, actuación y por supuesto
mensaje de calado social.

Conciencia y expresiones culturales.
Hay que luchar contra un modo de manifestar los sentimientos que pese a ser
aceptado como algo cultural supone una desigualdad de hecho entre hombres y
mujeres.
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Objetivos
Iniciación
- Adoptar una actitud crítica ante los estereotipos.
- Reflexionar sobre el papel de la sociedad en el mantenimiento de estos
estereotipos.
- Comprender la diferencia entre el amor y una relación desigual.
- Ser capaz de identificar las señales de violencia de género que se dan en las
parejas como indicativos de un futuro problema.

Profundización
- Reflexionar sobre la vigencia de lo denunciado en el vídeo.
- Comprender la ironía y el humor como forma satírica de analizar la realidad.
- Empatizar con los sentimientos de las víctimas de violencia de género y entender
sus motivaciones.
- Comprender los errores de los roles otorgados a los distintos sexos.
- Entender los estereotipos y las consecuencias a corto y largo plazo que esto
supone tanto para los hombres como para las mujeres.
- Ser capaz de identificar las señales de violencia de género que se dan en
determinados comportamientos.
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NO ES AMOR
FICHA NIVEL INICIACIÓN

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://youtu.be/q5lqwM-ur2o
2. El vídeo comienza con el final de una clase donde la profesora recuerda
que al día siguiente tendrá lugar una charla sobre la violencia de género y
las relaciones de pareja, ¿has asistido tú a algún tipo de charla parecida?
¿Crees que son necesarias? ¿Por qué?

3. Uno de los chicos está harto de estas charlas, pero sigue habiendo casos de
violencia de género entre adolescentes y adultos. Busca el titular de alguna
noticia reciente que muestre esta violencia de género.

4. Uno de los chicos afirma que él sí que sabe de amor porque el año pasado
estuvo con tres chicas, ¿con qué tono y actitud lo dice?
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5. ¿En qué se transforma la clase en unos pocos segundos con la ayuda de “las
sombras negras”?

6. Cuando hay una relación sentimental, ¿piensas que hay que ir a todas
partes siempre juntos y dejar de lado a los amigos y amigas? ¿Por qué?

7. En una parte de la canción, el chico protagonista le dice a la segunda chica
que está muy guapa, pero cuando empieza a salir con ella quiere que
cambie su forma de vestir porque le parece que va demasiado provocativa.
¿Qué piensas del hecho que algunos chicos cuando tienen novia quieren
controlar la forma de vestir de ellas para que vayan más tapadas?

8. Muchas religiones culpan a la mujer en general y a su cuerpo en particular
de ser motivo de pecado y de tentación para el hombre que es débil ¿qué
piensas tú?

9. Explica qué te parece que el chico controle a la tercera chica en las redes
sociales. ¿Es un delito suplantar la identidad de alguien en la red?
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10. ¿Qué grado de importancia le das a la confianza en tu pareja dentro de una
relación sentimental?

11. Después de la ensoñación, donde se contaba que ha pasado el año anterior
y volvemos a la realidad, ¿qué le pasa al chico que buscaba la aprobación
de su amigo?

12. ¿Quiénes suelen alardear más de sus relaciones amorosas y sexuales, los
chicos o las chicas? ¿Por qué?

13. En general, ¿qué opinión tiene mucha gente de una chica que tiene en poco
tiempo varias relaciones sentimentales o sexuales? ¿Se dice lo mismo si eso
lo hace un chico? ¿Por qué crees que ocurre eso?
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14. Escribe las frases que han ido apareciendo en la parte derecha de la
pantalla en grande, ¿ qué grado de importancia le das en una relación?

15. Ponle otro título al vídeo.
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NO ES AMOR
FICHA NIVEL PROFUNDIZA

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://youtu.be/q5lqwM-ur2o
2. El vídeo comienza con el final de una clase donde la profesora recuerda
que al día siguiente tendrá lugar una charla sobre la violencia de género y
las relaciones de pareja, ¿has asistido tú a algún tipo de charla parecida?
¿Crees que son necesarias? ¿Por qué?

3. Uno de los chicos está harto de estas charlas, pero siguen habiendo casos
de violencia de género entre adolescentes y personas adultas. Busca el
titular de alguna noticia reciente que muestre esta violencia de género.

4. Uno de los chicos afirma que él sí que sabe de amor porque el año pasado
estuvo con tres chicas, ¿con qué tono y actitud lo dice?
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5. Fíjate en ese chico que acaba de decir esa frase, ¿con qué gesto busca la
complicidad y apoyo de su amigo?

6. ¿En qué se transforma la clase en unos pocos segundos con la ayuda de “las
sombras negras”?

7. ¿Con qué prenda de ropa queda reflejado visualmente en el vídeo que “a
todos lados iban juntos”?

8. Cuando hay una relación sentimental, ¿piensas que se ha ir a todas partes
siempre juntos y dejar de lado a los amigos y amigas? ¿Por qué?

9. En una parte de la canción, el chico protagonista le dice a la segunda chica
que está muy guapa, pero cuando empieza a salir con ella quiere que
cambie su forma de vestir porque le parece que va demasiado provocativa.
¿Qué piensas del hecho que algunos chicos cuando tienen novia quieren
controlar la forma de vestir de ellas para que vayan más tapadas?

10. ¿No es algo contradictorio que el chico al principio le guste su forma de
vestir y luego sin embargo quiera cambiarla?
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11. Hay gente que justifica las agresiones verbales e incluso las violaciones por
la forma que se visten algunas mujeres, es la famosa frase “es que van
provocando”. ¿Qué piensas tú? ¿Puede ser una forma de vestir una
invitación para un insulto o incluso una violación?

12. Muchas religiones culpan a la mujer en general y a su cuerpo en particular
de ser motivo de pecado y de tentación para el hombre que es débil ¿qué
piensas tú?

13. Explica por qué se produjo según la Biblia la expulsión del paraíso, ¿quién
fue la culpable?
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14. Busca quién fue Lilith y qué diferencias hay con Eva. Te puede servir de
ayuda la canción de Pedro Guerra “Lilith”.

15. Busca cómo quieren los talibanes que vistan sus mujeres y por qué.

16. Explica qué te parece que el chico controle a la tercera chica en las redes
sociales. ¿Es un delito suplantar la identidad de alguien en la red?

17. ¿Qué grado de importancia le das a la confianza en tu pareja dentro de una
relación sentimental?

18. Después de la ensoñación, donde se contaba que ha pasado el año anterior
y volvemos a la realidad, ¿qué le pasa al chico que buscaba la aprobación
de su amigo?

19. ¿Quiénes suelen alardear más de sus relaciones amorosas y sexuales, los
chicos o las chicas? ¿Por qué?

49

20. En general, ¿qué opinión tiene mucha gente de una chica que tiene en
poco tiempo varias relaciones sentimentales o sexuales? ¿Se dice lo mismo
si eso lo hace un chico? ¿Por qué crees que ocurre eso?

21. A lo largo de la historia siempre se ha hecho una valoración diferente de las
relaciones amorosas y sexuales de los hombres y las mujeres, incluso en la
monarquía. Busca información sobre las relaciones extramatrimoniales de
Fernando VII y de su hija Isabel II, ¿quién de los dos fue fuertemente
criticado e incluso fue uno de los motivos de una revolución?

22. Escribe las frases que han ido apareciendo en la parte derecha de la
pantalla en grande, ¿qué grado de importancia le das en una relación?

23. El vídeo trata sobre un tema serio como es la violencia de género entre
adolescentes, pero no le da un enfoque dramático sino casi se busca una
sonrisa, ¿qué te parece? ¿Crees que se puede tratar con humor cualquier
tema (guerra, muerte, enfermedades…) o pondrías algún límite?
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24. Ponle otro título al vídeo.

25.Describe los efectos visuales que se utilizan para dar a entender que hay
una parte del vídeo que es una ensoñación.

26. Fíjate en la gran mesa verde que aparece al principio del vídeo y que se
sitúa detrás del banco, ¿en qué se transforma? ¿Sabes cómo se llama esa
técnica que se utiliza mucho en platós de televisión o películas para hacer
aparecer en el fondo cosas que no están?

27. El vídeo se ha grabado con una cámara en único plano secuencia. Busca
qué significa eso. ¿Será más fácil o más difícil que grabar en varias
secuencias? ¿por qué?

51

ME PERTENECES
FICHA DEL PROFESORADO

Contra la violencia de género
Descripción
Plantea una serie de situaciones indicativas de relaciones desiguales. En ellas, uno
de los miembros de la relación trata al otro como una pertenencia, como una cosa
de su propiedad, y por tanto, manifiesta la posibilidad de controlarla.
Se centra por tanto en el control ejercido, poniendo el foco en esos celos mal
entendidos que llevan a disminuir la libertad de la persona amada. Para reflejar
esa “cosificación”, la persona amada está simbolizada por un muñeco de tipo vudú.
Entre cada testimonio aparece una toma a cámara rápida de movimiento de gente
por el instituto, intentando simbolizar que estos comportamientos ocurren a
nuestro alrededor sin que nos demos cuenta.
En la primera parte del vídeo, cada protagonista aparece sin muñeco primero y
con muñeco después, intercalándose una pantalla en morado, color relacionado
con la lucha contra la violencia de género.
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Los y las protagonistas son los mismos alumnos y alumnas que han realizado el
vídeo, incluso el montaje, un profesor, una profesora y un alumno de 2º de
bachillerato.
Una vez denunciados estos comportamientos, el vídeo señala las palabras respeto,
confianza, amor, autonomía y libertad, porque son las claves de relaciones
respetuosas. De ahí se da paso a la segunda parte del vídeo en el que los y las
protagonistas reconocen que era una ficción y que su intención era denunciar esos
comportamientos y luchar contra la violencia de género.

Ámbito de trabajo
Para trabajar este contenido de un modo adecuado se puede hacer desde la hora de
tutoría, desde las de libre disposición que tienen como objetivo la comprensión, o
desde las materias relacionadas con el racionamiento crítico como Cambios
Sociales y Género o Ética, intentando contar siempre con materias adecuadas al
establecimiento de asambleas y debates.

Competencias básicas
Social y cívica.
El alumnado debe reflexionar sobre las relaciones desiguales entre hombre y
mujer, comprendiendo los estereotipos.
Competencia lingüística.
Se desarrollará mediante la puesta en atención de los verbos elegidos, ya que su
uso cotidiano enmascara una realidad sexista.

Competencia digital.
Motivar al alumnado para que tenga el gusto de comprender los procesos técnicos
que permiten expresar ideas por medio de un contenido audiovisual.

Aprender a aprender.
Es un trabajo hecho por el alumnado, para lo que debe buscar conocimiento sobre
edición, guión, montaje,… suponiendo un reto que a la vez desencadena nuevos
conocimientos.
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Objetivos
Iniciación
- Comprender la realidad desigual mostrada en este material audiovisual.
- Adoptar una actitud crítica ante los estereotipos.
- Reflexionar sobre el papel de la sociedad en el mantenimiento de estos
estereotipos.
- Ser capaz de añadir el significado correcto de las palabras relacionadas con el
respeto y la igualdad a su vocabulario.

Profundización
- Entender los estereotipos y las consecuencias a corto y largo plazo que esto
supone tanto para los hombres como para las mujeres.
- Reflexionar sobre la vigencia de lo denunciado en el vídeo.
- Entender el uso del lenguaje audiovisual para transmitir una denuncia de
desigualdad.
- Crear mensajes similares incidiendo en la necesidad de romper con el lenguaje
sexista.
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ME PERTENECES
FICHA NIVEL INICIACIÓN

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=IUpH7R6ecuY
2. Lo primero que aparece es una marioneta. Fíjate bien: muñeco, mano
masculina, cuerda rosa. ¿Qué significa esa imagen?

3. La primera chica dice “con mis cosas hago lo que quiero, con mi novio hago lo
que quiero”, ¿qué significa eso? ¿está relacionado con el título del vídeo?

4. El segundo de los protagonistas es un profesor, que ha elegido su trabajo, y dice
“elijo el trabajo de mi novia” ¿qué objeto simboliza el trabajo de su novia? ¿Qué
representa dicho objeto?¿Qué trabajos ves tú así?
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5. ¿Te gustaría trabajar en algo que han elegido para tí?

6. El diálogo de la tercera protagonista es “digo lo que me da la gana”. ¿Es normal
esa frase en boca de una mujer? ¿por qué?

7. El cuarto protagonista es un alumno de tercero de ESO. Dice “ella se pone lo
que yo quiero” mientras alarga el vestido a su muñeca. ¿Qué significado tiene
esta acción? ¿Es normal que el chico controle lo que se pone su novia?
¿Ocurriría lo mismo si el mensaje lo dijese una chica? ¿por qué?

8. La quinta protagonista es una chica y habla sobre la elección de futuro. ¿Es
habitual en las relaciones de pareja que un miembro elija o condicione el futuro
de su pareja? ¿es más normal en chicas o en chicos? ¿por qué? ¿Dejarías que
alguien eligiese por tí?
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9. Entre personajes aparecen imágenes de gente ¿qué significado tienen?

10. Copia las palabras con las que empieza la segunda parte del vídeo, añade alguna
más a la lista de palabras en las que debe basarse una relación igualitaria.

11. Los distintos protagonistas aparecen con una frase, ¿cuál te parece más
importante? ¿Por qué?

12. ¿Crees que se siguen manteniendo estos comportamientos? ¿por qué? ¿qué se
puede hacer para solucionarlos?

13. El vídeo se llama “me perteneces”. Busca un título alternativo.
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ME PERTENECES
FICHA NIVEL PROFUNDIZA

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=IUpH7R6ecuY
2. Lo primero que aparece es una marioneta. Fíjate bien: muñeco, mano
masculina, cuerda rosa. ¿Qué significa esa imagen?

3. La primera chica dice “con mis cosas hago lo que quiero, con mi novio hago lo
que quiero”, ¿qué significa eso? ¿está relacionado con el título del vídeo?

4. Para representar al novio se usa un muñeco de vudú, ¿qué es el vudú? ¿qué son
sus muñecos? Investiga y explica.
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5. El segundo de los protagonistas es un profesor, que ha elegido su trabajo, y dice
“elijo el trabajo de mi novia” ¿qué objeto simboliza el trabajo de su novia? ¿Qué
representa dicho objeto?

6. ¿Sería igual el mensaje si el protagonista fuese una chica?¿por qué?

7. El diálogo de la tercera protagonista es “digo lo que me da la gana”. ¿Es normal
esa frase en boca de una mujer? ¿por qué?

8. La tercera protagonista hace una acción con su muñeco ¿cuál es? ¿qué
significado tiene?
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9. El cuarto protagonista es un alumno de tercero de ESO. Dice “ella se pone lo
que yo quiero” mientras alarga el vestido a su muñeca. ¿Qué significado tiene
esta acción? ¿Es normal que el chico controle lo que se pone su
novia?¿Ocurriría lo mismo si el mensaje lo dijese una chica? ¿por qué?

10. La quinta protagonista es una chica y habla sobre la elección de futuro. ¿Es
habitual en las relaciones de pareja que un miembro elija o condicione el futuro
de su pareja? ¿es más normal en chicas o en chicos? ¿por qué?

11. El último protagonista compara a su novia con otros trofeos, ¿es normal este
tipo de planteamientos? ¿cuál sería entonces el papel de la chica? ¿Se puede dar
este mensaje en boca de una chica? ¿por qué?

12. Entre medias de cada personaje aparecen cuadros morados ¿por qué ese color?
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13. Entre personajes aparecen imágenes de gente ¿qué significado tienen?

14. Copia las palabras con las que empieza la segunda parte del vídeo, añade alguna
más a la lista de palabras en las que debe basarse una relación igualitaria.

15. Los distintos protagonistas aparecen con una frase, ¿cuál te parece más
importante?

16. Al final el hombre corta los hilos de la marioneta, ¿crees que es el hombre el
que debe de implicarse en acabar con las relaciones desiguales?

17. El vídeo se llama “me perteneces”. Busca un título alternativo.
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18. Este vídeo plantea un rodaje sencillo con cámara fija, ¿qué transmite este tipo
de encuadre?

19. Todo está rodado en planos medios, investiga sobre los tipos de plano que
existen y elabora un pequeño informe.

20. En el montaje se ha hecho un uso significativo del color ¿qué elementos se han
usado?

21. Fíjate en los tipos de letras del vídeo, ¿qué quieren transmitir?
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NO BAJES LA PERSIANA
DA LA CARA
FICHA DEL PROFESORADO

Hay que actuar
Descripción
Hasta este momento los vídeos que habíamos realizado relacionados con la
violencia de género, siempre habían tenido un enfoque adolescente, y siempre
habían sido ellos los protagonistas. En este sin embargo hay unos cambios
importantes.
En primer lugar la violencia de género tiene lugar entre personas adultas y son
ellas las protagonistas.
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En segundo lugar el vídeo, el lenguaje, y las expresiones son mucho más duras.
Hay que añadir un tercero aspecto y es el visionado que se hizo de este vídeo, como
se explica al principio la proyección no tuvo lugar en el habitual salón de actos,
sino que se elaboró toda una ambientación decorativa donde se llevaba al
alumnado en grupos de cuatro sin darle ningún tipo de información y allí de
repente solos lo visionaban.
La intención era también reforzar la idea de que la violencia de género ocurre así
en cualquier lugar y en cualquier momento.
El vídeo hace un llamamiento a la intervención solidaria ciudadana para ayudar y
salvar a la mujer que está sometida y controlada por su pareja y que ha
interiorizado esa situación ya como algo normal.

Ámbito de trabajo
Para trabajar este contenido de un modo adecuado se puede hacer desde Cambios
Sociales y Género, aunque el contenido también es adecuado para las clases de
Ética. En el ámbito de las tutorías es conveniente siempre que se favorezca un
clima de debate y asamblea.

Competencias básicas
Social y cívica.
El alumnado debe reflexionar sobre las relaciones desiguales entre hombre y
mujer, comprendiendo los estereotipos.
Competencia lingüística.
Se desarrollará mediante la puesta en atención de las palabras elegidas, ya que son
importantes para comprender la violencia de género.

Competencia digital.
La competencia digital debe ser desarrollada en libertad y el alumnado debe
conocer que también puede ser un ámbito de control.
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Aprender a aprender.
Es importante que el alumnado comprenda el proceso creativo, sintiéndose parte
de un proyecto del centro.

Conciencia y expresiones culturales.
La sociedad debe generar conciencia de lucha contra la violencia de género en
cualquiera de sus manifestaciones y luchar contra los roles establecidos que
vulneran los derechos de la mujer.

Objetivos
Iniciación
- Adoptar una actitud crítica ante los estereotipos.
- Reflexionar sobre el papel de la sociedad en la lucha contra la violencia de
género.
- Entender la importancia de las palabras, los gestos, las dobles intenciones,…
- Ser capaz de identificar las señales de violencia de género que se dan en
determinados comportamientos.
- Defender su postura ante la sociedad por peligroso que esto sea.

Profundización
- Reflexionar sobre la vigencia de lo denunciado en el vídeo.
- Entender los estereotipos y las consecuencias a corto y largo plazo que esto
supone tanto para los hombres como para las mujeres.
- Identificar las señales de violencia de género que se dan en determinados
comportamientos.
- Entender el uso del lenguaje audiovisual para transmitir una denuncia de
desigualdad.
- Fomentar el espíritu social en la lucha contra la violencia de género ya que es un
problema que afecta a todos y todas.
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NO BAJES LA PERSIANA
DA LA CARA
FICHA NIVEL INICIACIÓN

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://youtu.be/PC2ErrbCyqE
2. En la primera parte del vídeo has visto a través de la ventana de un
patio interior, la discusión de una pareja. Marca tu opción con una x.
A. El hombre critica a las amigas y compañías que tiene su pareja, ¿qué
te parece?:
• Estoy de acuerdo, porque él no le cae bien a ellas.
• En algunas situaciones debe controlarla, porque es su mujer, y
puede ser que esté con otro hombre.
• No estoy de acuerdo, ella se pude relacionar con quien quiera.
• No sé, es un asunto privado.
B. Según el protagonista, hay tareas de la casa que debe realizar la
mujer, dice “eso es trabajo tuyo”:
• Estoy de acuerdo, las tareas de la casa las hace mejor una mujer,
siempre las han hecho y por algo será.
• En algunas tareas sí, relacionadas con los niños y niñas.
• En ningún caso, el hogar y los niños y niñas es tarea de los dos.
• No sé, depende de cada pareja.
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C. ¿Qué te parece la forma y el tono en la que habla él?:
• Me parece correcto, ella le da motivos.
• Es normal que quiera saberlo todo, pero no debería gritarle.
• No me parece mal, debe ser su carácter y cada uno es como es.
• Muy mal, no está bien tratar así a tu pareja y controlarla tanto.
D. ¿Qué te parece la forma y el tono en la que habla ella?:
• Me parece correcto, él le da motivos.
• Es normal porque están discutiendo, pero no debería gritarle.
• Muy mal, no está bien tratar así a tu pareja.
• No sé.

3. En la primera parte del vídeo ¿qué hacen los vecinos con las persianas
de su casa?, ¿qué crees que simboliza eso?

4. Según el hombre, ¿quién tiene la culpa de que él se enfade?

5. ¿Cómo te sentirías tú si tu pareja te tratara así?

6. ¿Qué es la Violencia de Género o Violencia Machista?

7. ¿Qué comportamientos que has visto a tu alrededor crees que son
violencia de género?

8. ¿Has presenciado alguna vez una situación como la que se refleja en la
escena de la discusión de la pareja? ¿Por qué motivo fue? ¿Qué hiciste?
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9. ¿Qué crees que significa el título del vídeo “No bajes la persiana”? Pon
un título alternativo.

10. Uno de los datos que se dan en la segunda parte del vídeo es que en los
últimos años han muerto más de 700 mujeres a manos de su pareja,
¿Qué opinas de ese hecho?

11. Otro de los datos que se da es que una de cada tres chicas jóvenes han
sentido un control abusivo por parte de sus parejas, ¿qué crees que es
un control abusivo?

12. ¿Cómo crees que son las chicas o mujeres que sufren violencia de
género? ¿Pertenecen a alguna clase social determinada?

13. El vídeo termina afirmando que hay muchas mujeres que sufren
violencia de género que son incapaces de denunciar a sus agresores, por
qué motivos ocurre eso.
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14. ¿Estarías dispuesto a actuar si presenciaras una escena así en la casa de
enfrente? ¿Por qué? ¿Qué tendrías que hacer?

15. ¿Cual es el número de teléfono al que se puede llamar para denunciar
violencia de género y que no deja ningún rastro en la factura?
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NO BAJES LA PERSIANA
DA LA CARA
FICHA NIVEL PROFUNDIZA

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://youtu.be/PC2ErrbCyqE

2. En la primera parte del vídeo has visto a través de la ventana de un
patio interior, la discusión de una pareja. Marca tu opción con una x.
A. El hombre critica a las amigas y compañías que tiene su pareja, ¿qué
te parece?:
• Estoy de acuerdo, porque él no le cae bien a ellas.
• En algunas situaciones debe controlarla, porque es su mujer, y
puede ser que esté con otro hombre.
• No estoy de acuerdo, ella se pude relacionar con quien quiera.
• No sé, es un asunto privado.
C. Según el protagonista, hay tareas de la casa que debe realizar la
mujer, dice “eso es trabajo tuyo”:
• Estoy de acuerdo, las tareas de la casa las hace mejor una mujer,
siempre las han hecho y por algo será.
• En algunas tareas sí, relacionadas con los niños y niñas.
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• En ningún caso, el hogar y los niños y niñas es tarea de los dos.
• No sé, depende de cada pareja.
C. El hombre esta irritado porque ella en ese momento es la que tiene
trabajo fuera de casa, y él está en el paro a la espera de una
entrevista de trabajo. ¿Qué te parece que sea la mujer la que lleve
el dinero a casa?:
• Lo ideal es que sea como siempre ha sido, es decir, debe ser el
hombre el que lleve el dinero a casa, y el trabajo de la mujer es ser
ama de casa porque da más cariño a los niños y niñas.
• Tanto hombre como mujer pueden tener trabajo fuera de casa y
llevar entre los dos las tareas del hogar.
• Está bien que la mujer también puede trabajar fuera de casa, pero
lo ideal sería que el hombre ganara más dinero.
• Si el hombre gana bastante dinero la mujer no debe trabajar fuera
de casa.
D. ¿Qué te parece la forma y el tono en la que habla él?:
• Me parece correcto, ella le da motivos.
• Es normal que quiera saberlo todo, pero no debería gritarle.
• No me parece mal, debe ser su carácter y cada uno es como es.
• Muy mal, no está bien tratar así a tu pareja y controlarla tanto.
E. ¿Qué te parece la forma y el tono en la que habla ella?:
• Me parece correcto, él le da motivos.
• Es normal porque están discutiendo, pero no debería gritarle.
• Muy mal, no está bien tratar así a tu pareja.
• No sé.

3. En la primera parte del vídeo ¿qué hacen los vecinos con las persianas
de su casa?, ¿qué crees que simboliza eso?

4. ¿Valora el hombre el trabajo que realiza fuera de casa su mujer? Escribe
la frase que se dice en el vídeo que lo demuestra.
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5. Según el hombre, ¿quién tiene la culpa de que él se enfade?

6. ¿Cómo te sentirías tú si tu pareja te tratara así?

7. ¿Qué es la Violencia de Género o Violencia Machista?

8. ¿Qué comportamientos que has visto a tu alrededor crees que son
violencia de género?

9. ¿Has presenciado alguna vez una situación como la que se refleja en la
escena de la discusión de la pareja? ¿Por qué motivo fue? ¿Qué hiciste?

10. La primera parte del vídeo, finaliza con la frase “Esto podría acabar
aquí “¿Qué doble sentido crees que tiene?

11. ¿Qué crees que significa el título del vídeo “No bajes la persiana”? Pon
un título alternativo.
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12. Uno de los datos que se dan en la segunda parte del vídeo es que en los
últimos años han muerto más de 700 mujeres a manos de su pareja,
¿Qué opinas de ese hecho?

13. Por lo que sabes y por lo que te dicen tu padre y tu madre, crees que hay
ahora más violencia de género que cuando ellos eran jóvenes, ¿por qué?

14. Otro de los datos que se da es que una de cada tres chicas jóvenes han
sentido un control abusivo por parte de sus parejas, ¿qué crees que es
un control abusivo?

15. ¿Cómo crees que son las chicas o mujeres que sufren violencia de
género? ¿Pertenecen a alguna clase social determinada?

16. Fíjate en la última imagen del vídeo donde vuelve a aparecer la pareja y
dan un mensaje a la cámara que parece que va contra la violencia de
género, pero cuando se supone que se ha parado la grabación el hombre
cambia de actitud, ¿qué crees que simboliza?
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17. El vídeo termina afirmando que hay muchas mujeres que sufren
violencia de género que son incapaces de denunciar a sus agresores, por
qué motivos ocurre eso.

18. ¿Estarías dispuesto a actuar si presenciaras una escena así en la casa de
enfrente? ¿Por qué? ¿Qué tendrías que hacer?

13. ¿Cual es el número de teléfono al que se puede llamar para denunciar
violencia de género y que no deja ningún rastro en la factura?

74

ESTA NOCHE
TE LLEVARÉ A VER LAS ESTRELLAS
FICHA DEL PROFESORADO

Romanticismo a examen
Descripción
Vídeo contra la contaminación lumínica, uno de los problemas medioambientales
más desconocidos. Un chico quiere conquistar a su novia enseñándole las estrellas.
El vídeo plantea una realidad conocida como romántica, que puede ser claramente
criticada por su planteamiento de una relación de pareja desigual en la que el chico
se ve abocado a llevar a cabo toda una serie de comportamientos para conquistar a
la chica mientras ella mantiene en todo momento una actitud pasiva.
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Desde que empieza el video en el supermercado la idea de romanticismo empieza a
ser criticada: fresas, champan, flores,… detalles manidos, que dejan claro que esta
relación responde al prototipo de comedia romántica.
La escena de la puerta muestra una chica cuya única misión es ser una feliz
enamorada, lo mismo que en la escena de la estación, cogidos de la mano, él la
columpia, la protege,…
Cuando llegan al castillo la relación es similar, porque ante el problema de la
contaminación lumínica es el chico el que lo soluciona todo, mientras ella
permanece sentada.
Con este video se pretende que el alumnado se de cuenta de los roles que se
desempeñan en las parejas, señalando lo inadecuado de una relación desigual en la
que uno de los miembros está esperando siempre la acción del otro.

Ámbito de trabajo
Para trabajar este contenido de un modo adecuado se puede hacer desde Cambios
Sociales y Género, aunque también se puede trabajar desde las Ciencias Naturales
por su implicación medioambiental o desde Ciencias Sociales.

Competencias básicas
Social y cívica.
El romanticismo entendido tal y como aparece en el vídeo debe ser analizado de
forma crítica pues esconde desigualdad de género.

Competencia lingüística.
Lo poético, lo cortés,… requiere ser visto desde otra óptica.

Competencia digital.
El montaje es sencillo y el mensaje directo, el alumnado puede desarrollar esta
competencia repitiendo el vídeo con el mismo u otro contenido.

Aprender a aprender.
Es importante que el alumno comprenda el proceso creativo, sintiéndose parte de
un proyecto que puede luego desarrollar solo.
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Conciencia y expresiones culturales.
Hay que luchar contra un modo de manifestar los sentimientos que pese a ser
aceptado como algo cultural supone una desigualdad de hecho entre hombres y
mujeres.

Ciencia y tecnología.
La contaminación lumínica es un problema que también puede ser afrontado
desde este vídeo, en tono de humor, pero que abre el camino a una reflexión más
profunda.

Objetivos
Iniciación
- Entender cómo la sociedad nos plantea un modelo de relación totalmente
sexista.
- Reflexionar sobre los roles otorgados al hombre y a la mujer.
- Comprender que las relaciones “románticas” son bastante pobres frente a una
relación cooperativa.
- Entender el papel de la sociedad, la publicidad, las películas,… en la
perpetuación de estos roles.

Profundización
- Entender cómo la sociedad nos plantea un modelo de relación totalmente
sexista.
- Reflexionar sobre los roles otorgados al hombre y a la mujer.
- Comprender que las relaciones “románticas” son bastante pobres frente a una
relación cooperativa.
- Entender el papel de la sociedad, la publicidad, las películas,… en la
perpetuación de estos roles.
- Desarrollar una actitud crítica ante este tipo de relaciones, analizando los pros y
los contras.
- Valorar la creatividad como un modo de acercarse a los problemas de la
sociedad, ya sea el sexismo o la contaminación lumínica.
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ESTA NOCHE
TE LLEVARÉ A VER LAS ESTRELLAS
FICHA NIVEL INICIACIÓN

1. Reproduce el siguiente vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=StqnZWj8uKQ

2. La primera frase “para enamorar a una chica, hay que enseñarle las
estrellas”, ¿te parece sexista?¿por qué?

3. Enumera lo que compra el chico en el supermercado, ¿son cosas
normales? ¿por qué? ¿qué pretende con esas cosas?

4. Cuando va a recoger a la chica también lleva flores, ¿ocurriría lo mismo
si fuese ella la que lo recogiese? ¿por qué?
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5. La voz en off dice “flores, fresas, champan, esta noche va a ser perfecta”
¿es un romanticismo pasado de moda?

6. La primera vez que vemos a la chica, ella parpadea y se balancea, ¿qué
tipo de chica está queriendo mostrar el vídeo?

7. Durante el atardecer los protagonistas se montan en un columpio,
bailan, juegan,… ¿tienen una relación igualitaria?

8. ¿Está el romanticismo y el machismo unidos?¿por qué?

9. ¿Son todas las chicas así? ¿y todos los chicos?
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10. El vídeo critica la contaminación lumínica, investiga sobre este
problema medioambiental y elabora un informe.

11. El título es “esta noche, te llevaré a ver las estrellas”, inventa otro título.
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ESTA NOCHE
TE LLEVARÉ A VER LAS ESTRELLAS
FICHA NIVEL PROFUNDIZA

1. Reproduce el siguiente vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=StqnZWj8uKQ

2. La primera frase “para enamorar a una chica, hay que enseñarle las
estrellas”, ¿te parece sexista?¿por qué?

3. Enumera lo que compra el chico en el supermercado, ¿son cosas
normales? ¿por qué? ¿qué pretende con esas cosas?
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4. Cuando va a recoger a la chica también lleva flores, ¿ocurriría lo mismo
si fuese ella la que lo recogiese? ¿por qué?

5. La voz en off dice “flores, fresas, champan, esta noche va a ser perfecta”
¿es un romanticismo pasado de moda?

6. La primera vez que vemos a la chica, ella parpadea y se balancea, ¿qué
tipo de chica está queriendo mostrar el vídeo?

7. Durante el atardecer los protagonistas se montan en un columpio,
bailan, juegan,… ¿tienen una relación igualitaria?

8. ¿Está el romanticismo y el machismo unidos?¿por qué?

9. ¿Son todas las chicas así? ¿y todos los chicos?
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10. La última canción que se oye es del Dúo Dinámico, “quisiera ser” , una
canción de los años 60, ¿por qué crees que se ha puesto ahí?

11. El vídeo critica la contaminación lumínica, investiga sobre este
problema medioambiental y elabora un informe.

12. El título es “esta noche, te llevaré a ver las estrellas”, inventa otro título.

13. Inventa otra pregunta sobre el vídeo para tus compañeros y
compañeras.
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14. Observa la música que acompaña al vídeo, su banda sonora, ¿cuál es su
función? ¿es importante? ¿por qué?

15. El encuentro entre la pareja se ha realizado en plano-contraplano.
Describe este tipo de montaje.

16. A ese plano-contraplano se le ha añadido otro efecto ¿cuál?

17. En la escena central o romántica, hay una toma principal giratoria,
intercalada por otras (columpio, vías,…) ¿qué función tiene?

18. En el vídeo sólo hay voz en off ¿quién habla? ¿quedaría igual con
diálogo? ¿por qué?
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NO LO HAGAS EN LA RED
FICHA DEL PROFESORADO

Peligros de las redes sociales
Descripción
El vídeo comienza señalando que es “un día cualquiera” y mostrando a diversas
chicas en sus casas, mirando las redes sociales en el ordenador. Con eso se intenta
señalar que el problema del peligro de las redes sociales no le ocurre a
determinados perfiles, sino que le puede ocurrir a cualquiera.
La conversación analizada es la siguiente:
- Hola guapa
- Hola ¿quién eres?
- Un tío que quiere conocerte.
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- *Icono con ojos enamorados*
- Me pareces guapísima… ¿eres de aquí?
- Sí. Soy de tu pueblo, que lo acabo de ver en tu biografía.
- ¿Y quieres quedar conmigo?
- Valeee.

El peligro radica en que en esta conversación, aparentemente normal, la identidad
de los personajes puede ser ficticia. La chica decide quedar con un desconocido
que puede haber puesto datos falsos en la “biografía”.
La amenaza se hace real cuando quien toca a la puerta es un encapuchado con
máscara. El disfraz simboliza lo desconocido, puede ser cualquiera, y por supuesto,
alguien no deseable.
A lo largo de los años, el alumnado ha ido concienciándose con experiencias y con
charlas, de que dar el paso de la red a la vida real es muy peligroso. De todos
modos, el acceso a la redes sigue necesitando una guía, sobre todo para los más
pequeños, que deben comprender que es un peligro relacionarse con desconocidos
de modo virtual.

Ámbito de trabajo
Las tutorías son las horas más adecuadas para tratar este vídeo, ya que su
contenido acerca de los peligros en la red es equivalente a un bloque de contenidos
que cada año es tratado en esas horas, aprovechando que es el momento de mayor
complicidad entre el alumnado y en el que la asamblea surge de forma natural.

Competencias básicas
Social y cívica.
El alumnado debe reflexionar sobre el papel de las personas ante la sociedad y los
peligros de la red.

Competencia digital.
El montaje es sencillo y el mensaje directo, el alumnado puede desarrollar esta
competencia repitiendo el vídeo con el mismo u otro contenido.
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Aprender a aprender.
Es importante que el alumnado comprenda el proceso creativo, sintiéndose parte
de un proyecto que puede luego desarrollar solo.

Conciencia y expresiones culturales.
El mundo virtual supone todo un campo de oportunidades pero debe estar
controlado por nosotras y nosotros mismos, lo que abre toda una serie de peligros.

Objetivos
Iniciación
- Comprender los peligros de las redes sociales.
- Reflexionar sobre el papel de la sociedad.
- Entender los límites de la libertad de expresión.
- Reflexionar sobre nuestra propia forma de ver el mundo.

Profundización
- Reflexionar sobre el papel de la sociedad.
- Comprender los peligros de las redes sociales.
- Reflexionar sobre el papel de la sociedad.
- Entender los límites de la libertad de expresión.
- Reflexionar sobre nuestra propia forma de ver el mundo.
- Sentirse parte de la sociedad de forma activa.
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NO LO HAGAS EN LA RED
FICHA NIVEL INICIACIÓN

1.Visualiza el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=TMELT3d85fQ

2. El vídeo comienza con distintas chicas utilizando las redes sociales, ¿qué
son las redes sociales?

3. Desde el primer momento el chico dice piropos ¿qué actitud presenta la
chica?

4. ¿Es habitual el salto de las redes sociales a la vida real? ¿qué peligro
tiene?

5. El chico que toca al timbre lleva la capucha puesta y una máscara, ¿qué
quiere simbolizar?

88

6. En este vídeo la chica es la “confiada” y el chico el “malo”, ¿es lo
normal? ¿quedaría igual el vídeo si fuese al revés? ¿por qué?

7. Son más peligrosas las redes sociales para las chicas que para los
chicos? ¿por qué?

8. El título del vídeo es “no lo hagas en la red”, cámbialo por otro que
recoja el mensaje.

9. ¿Crees que vídeos como este contribuyen a disminuir los peligros de
internet?

10. Inventa alguna pregunta para tus compañeros y compañeras sobre el
vídeo.
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NO LO HAGAS EN LA RED
FICHA NIVEL PROFUNDIZA

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=TMELT3d85fQ

2. El vídeo comienza con distintas chicas utilizando las redes sociales, ¿qué
son las redes sociales?

3. Desde el primer momento el chico dice piropos ¿qué actitud presenta la
chica?

4. ¿Es habitual el salto de las redes sociales a la vida real? ¿qué peligro
tiene?
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5. El chico que toca al timbre lleva la capucha puesta y una máscara, ¿qué
quiere simbolizar?

6. En este vídeo la chica es la “confiada” y el chico el “malo”, ¿es lo
normal? ¿quedaría igual el vídeo si fuese al revés? ¿por qué?

7. ¿Son más peligrosas las redes sociales para las chicas que para los
chicos? ¿por qué?

8. El título del vídeo es “no lo hagas en la red”, cámbialo por otro que
recoja el mensaje.

9. ¿Crees que vídeos como este contribuyen a disminuir los peligros de
internet?
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10. Inventa alguna pregunta para tus compañeros sobre el vídeo.

11. ¿Qué se hace para que parezca que este problema no es solo de una
persona sino de muchas?

12. El mensaje señala los peligros de las redes sociales, ¿qué efectos se usan
en el vídeo para fomentar esa sensación de peligro? (0:35)

13. A partir del 0:43 el peligro es aún mayor, ¿qué efectos se usan? ¿usarías
otros? ¿cuáles?

14. Al final, en la pantalla aparecen frases ¿qué elementos contribuyen a
reforzar la idea del vídeo?
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RECIBE
FICHA DEL PROFESORADO

Colaborar es la clave
Descripción
El vídeo apuesta por la convivencia de las diferentes culturas. Participa el
alumnado, el profesorado y diferentes asociaciones de la localidad: Royal Ghana,
Kakanda Plounde, Andes (asociaciones de inmigrantes), AMCAL y VIVIR
(asociaciones de personas discapacitadas) Asociación 3ª Edad de Palomares….
La protagonista principal es una inmigrante africana que llega a España con su
hija llena de sueños pero también llena de muchos miedos.
Es la mujer inmigrante la que sufre esa doble desigualdad y discriminación por ser
mujer e inmigrante.
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El lipdub pretende ser un gesto de unidad y de esperanza, al tiempo que se hace un
llamamiento a no olvidar nuestro pasado más reciente que en algunos aspectos se
está volviendo a repetir.

Ámbito de trabajo
El contenido es especialmente adecuado para las clases de Ciencias Sociales, ya
que trata el problema de la inmigración. El sistema de trabajo debe permitir la
asamblea y el diálogo. También se puede tratar desde las clases de Ética, pues trata
la discriminación, las asociaciones de ayuda a personas discapacitadas,…

Competencias básicas
Social y cívica
El alumnado debe reflexionar sobre las causas y consecuencias de la inmigración,
atendiendo a su trasfondo ético y moral. De mismo modo, también hay que
atender el papel de las asociaciones culturales y de ayuda que participan en la vida
de la ciudad.

Competencia lingüística.
Es muy importante tanto por las palabras elegidas en la primera parte, las
pintadas,… como por el contenido de la letra de la canción, cargada de significado.

Competencia digital.
Un lipdub requiere mucha coordinación, pero es muy atractivo para el alumnado y
su conocimiento contribuye al desarrollo de la competencia.

Aprender a aprender.
La participación es la base de la enseñanza en el día a día y como cimientos para el
futuro aprendizaje a lo largo de la vida.

Objetivos
Iniciación
- Entender la importancia de participar en la sociedad de forma activa para
defender los valores propios.
- Reflexionar sobre el papel de la sociedad en la lucha por la integración en todos
los sentidos.
2
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- Comprender la importancia de la coordinación y el trabajo en equipo para
conseguir mejores resultados.
- Entender la lucha por la igualdad social ya que es uno de los principales anhelos
de la sociedad democrática.

Profundización
- Comprender el valor de las personas en la sociedad, formando parte de un
conjunto que debe unirse para conseguir el progreso.
- Trabajar en equipo y colaborar en la ejecución de una idea con el resto de la
población de la ciudad, manifiesta en asociaciones culturales y de ayuda social.
- Comprender los mensaje que transmite las canciones y la música, para hacerse
eco de un sentimiento colectivo que reside en la conciencia popular.
- Desarrollar un nuevo planteamiento técnico: el lipdub.
- Empatizar con los problemas sociales y las víctimas de discriminación por
motivos raciales, sociales, de discapacidad, de edad,…
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RECIBE
FICHA NIVEL INICIACIÓN

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://youtu.be/OwYikCOapRg
2. ¿Qué instituciones han participado en la creación del vídeo?

3. En el vídeo, aparecen una mujer extranjera con su hija que acaban de
llegar a España, ¿con qué objeto se representa que acaban de llegar?

4. Aunque son extranjeras de religión musulmana, tienen una presencia y
una forma de vestir "occidentalizadas", ¿qué significa eso?

5. ¿Todas las musulmanas visten como las de vídeo?

6. Busca con qué otras prendas van vestidas muchas musulmanas y cómo
se llaman. ¿Por qué se visten de esa forma?
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7. En el vídeo aparecen como inmigrantes una mujer y una niña,
normalmente ¿quién habrá llegado de su familia tiempo antes a España
para buscar trabajo? ¿Qué es "la reagrupación familiar”?

8. ¿Las protagonistas son una mujer joven y una niña? ¿Es normal que la
gente inmigrante sea joven? ¿Por qué?

9. En el vídeo la voz que oye la mujer afirma “quieren aprovecharse de
nosotros”. ¿Qué significado tendría eso desde un punto de vista laboral
y económico?

10. El vídeo afirma que durante años los españoles tuvieron qué emigrar a
otros países, ¿por qué motivos? ¿Tienes algún familiar mayor que
emigró hace años? ¿Adónde? ¿Por qué lo hizo?

11. En la actualidad están volviendo a emigrar mucha población española,
¿por qué lo hacen?
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12. ¿Qué es la "fuga de cerebros”?

13. Una de las participantes, lleva un globo terráqueo en la mano, está "al
revés de como se suele representar", ¿qué crees que puede simbolizar
eso?

14. ¿Qué asociaciones aparecen en el vídeo y a qué se dedican?

15. En un principio dentro del edificio las asociaciones están separadas,
¿dónde se juntan y se mezclan todas? ¿Qué crees que significa eso?

16. Al final aparecen dos frases en el vídeo:
a) Una es "Todos soñamos", ¿qué crees que pueden soñar esos
inmigrantes que acaban de llegar a España?

b) La otra es "Todos sentimos", ¿qué crees que puede sentir una
inmigrante que acaba de llegar a España ante las pintadas y actitudes de
algunos españoles?
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17. ¿Cuál es el mensaje de la canción? ¿Estás de acuerdo con ese mensaje?

18. Vamos a imaginar que la protagonista al ser negra y musulmana pueda
ser de origen subsahariano. Di el nombre de tres países subsaharianos y su
capital.

19. Busca en los diarios digitales como: Público, El país, El mundo,
Infolibre, Abc... alguna noticia reciente de esos países subsaharianos
relacionados con la inmigración y pon el titular de la noticia.

26. Ponle otro título al vídeo.
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RECIBE
FICHA NIVEL PROFUNDIZA

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://youtu.be/OwYikCOapRg
2. ¿Qué instituciones han participado en la creación del vídeo?

3. En el vídeo, aparecen una mujer extranjera con su hija que acaban de
llegar a España, ¿con qué objeto se representa que acaban de llegar?

4. Aunque son extranjeras de religión musulmana, tienen una presencia y
una forma de vestir "occidentalizadas", ¿qué significa eso?

5. ¿Todas las musulmanas visten como las de vídeo?

6. Busca con qué otras prendas van vestidas muchas musulmanas y cómo
se llaman. ¿Por qué se visten de esa forma?
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7. En el vídeo aparecen como inmigrantes una mujer y una niña,
normalmente ¿quién habrá llegado de su familia tiempo antes a España
para buscar trabajo? ¿Qué es "la reagrupación familiar”?

8. ¿Las protagonistas son una mujer joven y una niña? ¿Es normal que la
gente inmigrante sea joven? ¿Por qué?

9. En el vídeo la voz que oye la mujer afirma “quieren aprovecharse de
nosotros”. Qué significado tendría eso desde un punto de vista laboral y
económico.

10. El vídeo afirma que durante años los españoles tuvieron qué emigrar a
otros países, ¿por qué motivos? ¿Tienes algún familiar mayor que
emigró hace años? ¿Adónde? ¿Por qué lo hizo?

11. En la actualidad están volviendo a emigrar mucha población española,
¿por qué lo hacen?
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12. ¿Qué es la "fuga de cerebros”?

13. Una de las participantes del vídeo es la Concejala de Servicios Sociales,
lleva un lazo de color blanco, ¿qué significa ese lazo?

14. Una de las participantes, lleva un globo terráqueo en la mano, está "al
revés de como se suele representar", ¿qué crees que puede simbolizar
eso?

15. ¿En qué edificio se ha grabado el vídeo? ¿En qué año se construyó? ¿A
qué siglo pertenecerá?

16. ¿Qué asociaciones aparecen en el vídeo y a qué se dedican?

17. En un principio dentro del edificio las asociaciones están separadas,
¿dónde se juntan y se mezclan todas? ¿Qué crees que significa eso?

18. Al final aparecen dos frases en el vídeo:
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a) Una es "Todos soñamos", ¿qué crees que pueden soñar esos
inmigrantes que acaban de llegar a España?

b) La otra es "Todos sentimos", ¿qué crees que puede sentir una
inmigrante que acaba de llegar a España ante las pintadas y actitudes de
algunos españoles?

19. ¿Quién es el autor de la canción principal del vídeo?

20. Este artista, es un ejemplo de "cantautor", ¿qué significa eso? Di el
nombre de 2 cantautores más.

21. ¿Cómo se titula la canción?

22. ¿Cuál es el mensaje de la canción? ¿Estás de acuerdo con ese mensaje?

23. Vamos a imaginar que la protagonista al ser negra y musulmana pueda
ser de origen subsahariano. Di el nombre de tres países subsaharianos y su
capital.
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24. Busca en los diarios digitales como: Público, El país, El mundo,
Infolibre, Abc... alguna noticia reciente de esos países subsaharianos
relacionados con la inmigración y pon el titular de la noticia.

25. La protagonista principal del vídeo sería un ejemplo de las personas
que pueden sufrir la "doble discriminación", explica qué significa eso.

26. Ponle otro título al vídeo.
27. La parte central del vídeo es un "Lipdub", explica brevemente qué es un
"lipdub".

28. Al principio del vídeo, en las pintadas, ¿cómo es la música? ¿Qué
trasmite?

29. En el vídeo aparece diferentes tipos de planos de cámara:
• Aparece un plano cenital, ¿en qué minuto y segundo aparecen?

¿Qué imagen aparece?
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• Aparecen también algunos primeros planos, ¿en qué minuto y

segundo aparece uno?

30. ¿Por qué crees que cuando la niña se escapa y la madre la sigue por la
escalera, la imagen cambia a blanco y negro y se ralentiza? ¿Qué trasmiten
las imágenes así?
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MIRAR ANNIE LEIBOVITZ
FICHA DEL PROFESORADO

Mujeres de las que aprender
Descripción
En muchos centros docentes se suele aprovechar el 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer, para elaborar trabajos que destaquen el papel de alguna mujer
significativa. Este sería un ejemplo de ello, pero en lugar de la consabida cartulina
se ha realizado en vídeo.
Annie Leibovitz con su fotografía ha conseguido el reconocimiento mundial. Este
vídeo aparte de servirnos para conocer su trabajo e inspirar una videocreación,
puede servirnos también para reflexionar sobre la igualdad especialmente en el
mundo laboral..
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Ámbito de trabajo
El contenido de este vídeo lo acerca a las Ciencias Sociales, ya que en esa materia
se estudian las aportaciones de mujeres y hombres a la humanidad; pero también
puede ser analizado desde las tutorías, pues supone una visión nueva de un futuro
siempre incierto.

Competencias básicas
Social y cívica.
El alumnado debe reflexionar sobre el papel de las personas para cambiar a la
colectividad.

Competencia digital.
El montaje es sencillo y el mensaje directo, el alumnado puede desarrollar esta
competencia repitiendo el vídeo con el mismo u otro contenido.

Competencia digital.
Este contenido permite profundizar en la importancia de los encuadres y los
montajes para conseguir transmitir un sentimiento o una idea.

Aprender a aprender.
Es importante que el alumnado comprenda el proceso creativo, sintiéndose parte
de un proyecto que puede luego desarrollar solo.

Conciencia y expresiones culturales.
Annie Leibovitz, premiada con el Príncipe de Asturias, es un ejemplo de artista
cuyas obras forman parte del colectivo cultural occidental.

Objetivos
Iniciación
- Entender la importancia de empatizar con las demás personas.
- Reflexionar sobre el papel de la sociedad.
- Apreciar la obra cultural de Annie Leibovitz.
- Reflexionar sobre nuestra propia forma de ver el mundo.
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Profundización
- Reflexionar sobre el papel de la sociedad.
- Comprender la obra de una artista y cómo esa comprensión nos puede
llevar a cambiar nuestra forma de ver el mundo.
- Ser capaz de identificar las injusticias en el mundo actual.
- Entender el uso del lenguaje audiovisual para transmitir sentimientos y
nuestra propia forma de ver lo que nos rodea.
- Sentirse parte de la sociedad de forma activa.
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MIRAR ANNIE LEIBOVITZ
FICHA NIVEL INICIACIÓN

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://youtu.be/YjVpnMh1MfE
2. Annie Leibovitz afirma que no fotografía famosos sino personas que son
buenas en su trabajo, ¿crees que influye el sexo de una persona en ser
un buen o mal profesional?

3. ¿Crees que hay unos trabajos que son de hombre y otros que son para
mujeres? ¿Por qué?

4. Como muestra el vídeo, Annie fotografía a muchas personas que han
triunfa en el mundo laboral público. ¿Hay más hombre o mujeres que
triunfan en el ámbito económico, político o de las ciencias? ¿Por qué?
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5. Tradicionalmente quiénes han trabajado más fuera de casa, ¿los
hombres o las mujeres? ¿y en la actualidad?

6. ¿Crees que el trabajo de un ama o amo de casa está bien valorado? ¿Por
qué?

7. Piensa en un día normal tuyo, ¿qué pasaría si tu madre o tu padre no
realizaran las tareas del hogar?

8. ¿Cuál es el por ley la jornada laboral de una ama o amo de casa? y ¿cuál
es el mes de vacaciones de las amas o amos de casa?

9. Busca en qué consiste la “doble jornada laboral de la mujer” y explícalo.

10. Busca y explica qué es la “conciliación familiar”. Por lo que ves en tu
familia o entorno, ¿crees que en España se cumple?
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11. Imagínate que pudieras eligir en un mismo trabajo, muchas horas de
jornada laboral y un alto salario, o menos horas de jornada laboral y
menos salario. ¿Qué preferirías? Explica a qué tendrías que renunciar
en tu vida en cada una las elecciones.

12.Uno de los participantes en el vídeo es “Iván el Terrible” del cual dicen
que tienen muchos problemas en el instituto porque nunca le dejaron
libre, ¿crees que el instituto corta tu libertad? ¿Por qué? ¿Qué
cambiarías del instituto?

13. Hay una escena que aparece una clase mixta de un instituto público,
pero como sabes también hay institutos privados e incluso concertados
que separan por sexos, ¿qué te parece ese tipo de segregación? Explica
tu respuesta.

14. ¿Crees que los chicos y las chicas necesitan formas de explicación
diferentes o asignaturas diferentes según su sexo? ¿Por qué?
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15. Annie Leibovitz ha conseguido los máximos premios dentro de la
fotografía, además ha sido reconocida con un premio Príncipe de
Asturias, busca qué reconocen esos premios y en qué categoría fue ella
premiada.

16. Leibovitz ha conseguido éxito y reconocimiento profesional, pero,
¿suele ser así para las mujeres en general?, piensa por ejemplo si
conoces, alguna arquitecta, pintora, presidenta del gobierno,
empresaria, médica, jueza, directora de cine. ¿por qué crees que ocurre
eso?

17. Ponle otro título al vídeo.
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MIRAR ANNIE LEIBOVITZ
FICHA NIVEL PROFUNDIZA

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://youtu.be/YjVpnMh1MfE
2. Annie Leibovitz afirma que no fotografía famosos sino personas que son
buenas en su trabajo, ¿crees que influye el sexo de una persona en ser
un buen o mal profesional?

3. ¿Crees que hay unos trabajos que son de hombre y otros que son para
mujeres? ¿Por qué?

4. Como muestra el vídeo, Annie fotografía a muchas personas que han
triunfa en el mundo laboral público. ¿Hay más hombre o mujeres que
triunfan en el ámbito económico, político o de las ciencias? ¿Por qué?
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5. Tradicionalmente quiénes han trabajado más fuera de casa, ¿los
hombres o las mujeres? ¿y en la actualidad?

6. ¿Crees que el trabajo de un ama o amo de casa está bien valorado? ¿Por
qué?

7. Piensa en un día normal tuyo, ¿qué pasaría si tu madre o tu padre no
realizaran las tareas del hogar?

8. ¿Cuál es el por ley la jornada laboral de una ama o amo de casa?

9. ¿Cuál es el mes de vacaciones de las amas o amos de casa?

10. Busca en qué consiste la “doble jornada laboral de la mujer” y explícalo.

11. Busca y explica qué es la “conciliación familiar”. Por lo que ves en tu
familia o entorno, ¿crees que en España se cumple?
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12. Imagínate que pudieras eligir en un mismo trabajo, muchas horas de
jornada laboral y un alto salario, o menos horas de jornada laboral y
menos salario. ¿Qué preferirías? Explica a qué tendrías que renunciar
en tu vida en cada una las elecciones.

13. Uno de los participantes en el vídeo es “Iván el Terrible” del cual dicen
que tienen muchos problemas en el instituto porque nunca le dejaron
libre, ¿crees que el instituto corta tu libertad? ¿Por qué? ¿Qué
cambiarías del instituto?

14. Hay una escena que aparece una clase mixta de un instituto público,
pero como sabes también hay institutos privados e incluso concertados
que separan por sexos, ¿qué te parece ese tipo de segregación? Explica
tu respuesta.

15. ¿Crees que los chicos y las chicas necesitan formas de explicación
diferentes o asignaturas diferentes según su sexo? ¿Por qué?
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16. Annie Leibovitz ha conseguido los máximos premios dentro de la
fotografía, además ha sido reconocida con un premio Príncipe de
Asturias, busca qué reconocen esos premios y en qué categoría fue ella
premiada.

17. Leibovitz ha conseguido éxito y reconocimiento profesional, pero,
¿suele ser así para las mujeres en general?, piensa por ejemplo si
conoces, alguna arquitecta, pintora, presidenta del gobierno,
empresaria, médica, jueza, directora de cine. ¿por qué crees que ocurre
eso?

18. Ponle otro título al vídeo.

19. Prácticamente en todo el vídeo se utiliza la voz en off, ¿Qué es eso?
¿Crees que le da más o menos intimidad?

20. ¿Qué instrumento principal es el que se utiliza en la música del vídeo y
con qué ritmo? ¿Hubiera sido igual el mensaje del vídeo si la música
utilizada fuera una sesión dance de un Dj? ¿por qué?

21. En una de las escenas, Joseline camina hacia sus amigas las “divas” que
son una fotografía, esto se consigue gracias a un croma, busca y explica
qué es eso.
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JUNT@S ES MÁS DIVERTIDO
FICHA DEL PROFESORADO

Disfrutando la igualdad
Descripción
En nuestro IES ya se ha convertido en una tradición que arrastra ya varios cursos,
existen diferentes videos “Patada al machismo” “Fuera de juego al machismo”…
Dentro de las actividades del 8 marzo se incluye un partido donde profesorado y
alumnado con equipos mixtos se enfrentan.
En los días previos al partido van apareciendo portadas de periódicos deportivos
donde se copia el estilo sensacionalista de estos medios y se hacen declaraciones
cruzadas como si del partido del siglo se tratara siempre destacando en positivo la
igualdad.
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Para ese día hay camisetas para los y las participantes y las pistas se llenan de
pancartas alusivas a la conmemoración. El mensaje es claro, convivencia y
diversión de todos y todas. Porque “junt@s es más divertido”.

Ámbito de trabajo
Para trabajar este contenido de un modo adecuado se puede hacer desde las
tutorías, ya que se centra en el trabajo en grupo, en Ética, en Ciencias Sociales,… y
es especialmente adecuado en ámbitos que promuevan el diálogo, los debates y las
asambleas.

Competencias básicas
Social y cívica.
El alumnado debe reflexionar sobre la búsqueda activa de la igualdad, viviéndola y
disfrutándola.

Competencia lingüística.
Se desarrollará mediante la puesta en atención de las palabras elegidas, ya que son
importantes para comprender el alcance del sexismo.

Competencia digital.
El montaje es sencillo y el mensaje directo, el alumnado puede desarrollar esta
competencia repitiendo el vídeo con el mismo u otro contenido.

Aprender a aprender.
Es importante que el alumnado comprenda el proceso creativo, sintiéndose parte
de un proyecto que puede luego desarrollar solo.

Conciencia y expresiones culturales.
Hay que crear conciencia de la verdadera igualdad entre hombres y mujeres.
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Objetivos
Iniciación
- Adoptar una actitud consciente a favor de la igualdad.
- Reflexionar sobre el papel de la sociedad en la lucha contra el sexismo.
- Ser capaz de añadir el significado correcto de las palabras relacionadas con el
respeto y la igualdad a su vocabulario.
- Comprender la necesidad de conocer el problema del machismo para poder
actuar en contra.

Profundización
- Reflexionar sobre la vigencia de lo denunciado en el vídeo.
- Adoptar una actitud activa en la búsqueda de la igualdad real entre hombres y
mujeres.
- Ser capaz de identificar las discriminaciones por razones de sexo en el mundo
actual.
- Entender el uso del lenguaje audiovisual para transmitir una denuncia del
machismo, la discriminación,…
- Sentirse parte de la sociedad de forma activa.
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JUNT@S ES MÁS DIVERTIDO
FICHA NIVEL INICIACIÓN

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://youtu.be/9tAUZVvBBXE
2. El vídeo comienza con unos datos sobre la situación de la mujer en
España y en el mundo que sirvieron de debate en clase para el día 8 de
marzo, entre esos datos destaca el hecho que hay más mujeres
universitarias y con mejores notas que los hombre salvo en las carreras
técnicas, sin embargo luego no llegan a dirigir las empresas o las
instituciones. ¿Por qué crees que si están académicamente más
preparadas luego no llegan en el mundo laboral a la dirección?

2. Fíjate en el siguiente dato: “Las mujeres ostentan el 4,2% de los puestos
de dirección general en las 500 empresas más importantes incluidas en
la lista 2013 de la revista 'Fortune'. La primera que se encuentra en la
lista es Meg Whitman, presidenta de Hewlett Packard, en el puesto 15.”
¿Qué te parece este dato?
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3. Las mujeres cobran de media un 22% menos que los hombres por un
mismo trabajo, ¿crees que eso es igualdad?

4. En la primera parte del vídeo aparecen imágenes del debate y de la
creación de pancartas para el posterior partido, ¿ves igualdad en las
imágenes?

5. Esa primera parte acaba con la aparición de dos portadas manipuladas
de dos periódicos deportivos donde aparecen los y las protagonistas del
partido, ¿qué destaca cada equipo en sus declaraciones?

6. ¿Cómo suelen ser normalmente las portadas de los diarios deportivos
neutras o provocativas? ¿Por qué?
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7. En ese día se jugaron un partido de “mate” o “balón prisionero” y
también un partido de futbol donde se enfrentó el profesorado contra el
alumnado. Fíjate en las caras de las fotografías, ¿qué transmiten? ¿hay
alguna diferencia entre chicos y chicas?

8. ¿Cuál es el lema que llevan las camisetas? ¿Te parece apropiado para el
8 de marzo y para un partido de fútbol? ¿Por qué?

9. Fíjate que hay varias pancartas en el partido como “Soy tu amada no tu
criada” o “Tu actitud machista también duele”. Crea dos lemas
relacionados con la situación de la mujer y que pudieras poner en una
pancarta.

10. El mundo del deporte en general y del fútbol en particular muchas
veces está lleno de machismo. Se dan abundantes casos donde las
mujeres árbitros tienen que aguantar muchos insultos, busca alguna
noticia relacionada. ¿Qué opinión te merecen?
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JUNT@S ES MÁS DIVERTIDO
FICHA NIVEL PROFUNDIZA

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://youtu.be/9tAUZVvBBXE
2. El vídeo comienza con unos datos sobre la situación de la mujer en
España y en el mundo que sirvieron de debate en clase para el día 8 de
marzo, entre esos datos destaca el hecho que hay más mujeres
universitarias y con mejores notas que los hombre salvo en las carreras
técnicas, sin embargo luego no llegan a dirigir las empresas o las
instituciones. ¿Por qué crees que si están académicamente más
preparadas luego no llegan en el mundo laboral a la dirección?

3. Di el nombre de 3 presidentas del gobierno actuales.
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4. En política, Xavier Trias que pertenece a CIU (Convergencia i Unió) se
refirió a una de sus rivales, Ada Colau, como “una señora muy
mandona”, ¿tiene connotaciones positivas o negativas la palabra
“mandona”? ¿Crees que hubiera dicho lo mismo de José María Aznar,
Jordi Pujol o Felipe González, o de ellos hubiera dicho que tienen
capacidad de liderazgo?

5. Fíjate en el siguiente dato: “Las mujeres ostentan el 4,2% de los puestos
de dirección general en las 500 empresas más importantes incluidas en
la lista 2013 de la revista 'Fortune'. La primera que se encuentra en la
lista es Meg Whitman, presidenta de Hewlett Packard, en el puesto 15.”
¿Qué te parece este dato?

6. Las mujeres cobran de media un 22% menos que los hombres por un
mismo trabajo, ¿crees que eso es igualdad?

7. Busca y explica qué es la llamada ley de paridad electoral, en qué año se
creó, quién era presidente del gobierno, ¿Te parece que es justa la ley o
por el contrario perjudica a la valía de la mujer? ¿Por qué?
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8. En la primera parte del vídeo aparecen imágenes del debate y de la
creación de pancartas para el posterior partido, ¿ves igualdad en las
imágenes?

9. Esa primera parte acaba con la aparición de dos portadas manipuladas
de dos periódicos deportivos donde aparecen los protagonistas del
partido, ¿qué destaca cada equipo en sus declaraciones?

10.¿Cómo suelen ser normalmente las portadas de los diarios deportivos
neutras o provocativas? ¿Por qué?

11. Aparte del Sport y del Marca, di el nombre de 5 periódicos impresos que
existan en España.

12.Busca cuál es el periódico impreso más leído de España, ¿qué te parece
que sea ese?

13. En ese día se jugaron un partido de “mate” o “balón prisionero” y
también un partido de fútbol donde se enfrentó el profesorado contra el
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alumnado. Fíjate en las caras de las fotografías, ¿qué transmiten? ¿hay
alguna diferencia entre chicos y chicas?

14. ¿Cuál es el lema que llevan las camisetas? ¿Te parece apropiado para el
8 de marzo y para un partido de fútbol? ¿Por qué?

15. Fíjate que hay varias pancartas en el partido como “Soy tu amada no tu
criada” o “Tu actitud machista también duele”. Crea dos lemas
relacionados con la situación de la mujer y que pudieras poner en una
pancarta.

16. El mundo del deporte en general y del fútbol en particular muchas
veces está lleno de machismo. Se dan abundantes casos donde las
mujeres árbitros tienen que aguantar muchos insultos, busca alguna
noticia relacionada. ¿Qué opinión te merecen?
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17. Fíjate en esta noticia:
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2014/07/09/53bd53b9ca47411a248b458c.html

¿Te parece que hay un trato de igualdad? ¿Es sexista esta actitud? ¿En
qué se transforma entonces un partido de balonmano de playa
femenino?

18. Fíjate en las fotos iniciales que tiene un “zoom in” y un “zoom out”.
Explica qué significa eso.

19. En este montaje fotográfico la música de Loreen es muy importante. La
primera parte de la canción es lenta, ¿qué sensación le da eso a las
fotos? La segunda parte es muy rítmica ¿qué sensación transmite eso a
las fotos?

20. Como decíamos la canción es de Loreen y tiene derechos, aunque
permite su inserción sin ánimo lucrativo en los videos. No obstante
también se pueden utilizar páginas donde los derechos son libres como
http://www.jamendo.com. Busca una canción en dicha página que
también pudiera ser utilizada para este montaje audiovisual.
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ES TIEMPO DE CAMBIAR
FICHA DEL PROFESORADO

Lucha por la paz
Descripción
Para conmemorar el día de la paz escolar, en el 2010 realizamos este vídeo, esta
vez la canción elegida fue “Odio por amor” de Juanes y su versión remix “Es
tiempo de cambiar” de Juan Magán, título este último elegido como lema de ese
día para todas las actividades que realizamos.
La estructura del videoclip muestra las diferencias entre la guerra y sus efectos y la
participación del alumnado como actores del cambio hacia un mundo en paz. En la
primera parte, quisimos dar un enfoque transversal al tema de la guerra y la
violencia y por ello mostramos cómo desde diferentes materias se trata de forma
directa o indirecta la guerra y sus efectos.
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En la segunda parte del videoclip se muestra una sociedad más feliz y con un halo
de esperanza porque otro mundo en paz y sin violencia es posible.
Pretendimos también hacer un pequeño y particular homenaje a la cartulina y los
murales tradicionales ya que juegan un papel clave a través del mosaico que forma
el alumnado donde se cambia de un mundo en guerra a un mundo en paz.

Ámbito de trabajo
Para trabajar este contenido de un modo adecuado se puede hacer desde las
tutorías, ya que se centra en el trabajo en grupo, en Ética, en Ciencias Sociales,… y
es especialmente adecuado en ámbitos que promuevan el diálogo.

Competencias básicas
Social y cívica.
El alumnado debe reflexionar sobre la búsqueda activa de la paz, más allá de la
falta de violencia.

Competencia lingüística.
Se desarrollará mediante la puesta en atención de las palabras elegidas, ya que son
importantes para comprender el alcance del problema.

Competencia digital.
El montaje es sencillo y el mensaje directo, el alumnado puede desarrollar esta
competencia repitiendo el vídeo con el mismo u otro contenido.

Aprender a aprender.
Es importante que el alumnado comprenda el proceso creativo, sintiéndose parte
de un proyecto que puede luego desarrollar solo.

Conciencia y expresiones culturales.
Hay que luchar contra un modo de manifestar los sentimientos que pese a ser
aceptado como algo cultural supone una desigualdad de hecho entre hombres y
mujeres.
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Objetivos
Iniciación
- Adoptar una actitud consciente a favor de la paz y la no violencia.
- Reflexionar sobre el papel de la sociedad en la búsqueda de la paz.
- Ser capaz de añadir el significado correcto de las palabras relacionadas con el
respeto y la igualdad a su vocabulario.
- Comprender la necesidad de conocer las guerras para poder desarrollar la
conciencia pacífica y democrática.

Profundización
- Reflexionar sobre la vigencia de lo denunciado en el vídeo.
- Adoptar una actitud activa en la búsqueda de la paz, valorando la diplomacia y la
democracia como vías de diálogo.
- Ser capaz de identificar las injusticias en el mundo actual.
- Entender el uso del lenguaje audiovisual para transmitir una denuncia de
opresión, violencia, atentados a los Derechos Humanos,…
- Sentirse parte de la sociedad de forma activa.
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ES TIEMPO DE CAMBIAR
FICHA NIVEL INICIACIÓN

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=ZcYnyO7M7Hs

2. En la clase de Tecnología están explicando la bomba atómica, busca
información sobre qué es y cómo funcionó la bomba de Hiroshima y
haz un breve resumen.

3. En la clase de Geografía se está analizando el Holocausto ocurrido
durante la II Guerra Mundial, ¿qué significa? ¿Cuándo ocurrió?
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4. En las fotos intercaladas en la parte de Geografía hay imágenes de
campos de concentración ¿qué son?

5. Según la pizarra, ¿dónde se da el drama de los niños soldado? Dí
algunos países de esa zona.

6. En la parte de los niños-soldados aparece la foto de una chica
disparando un fusil, ¿crees que las niñas desempeñan el mismo papel
que los chicos en la guerra?

7. En Literatura se estudia el efecto de la guerra en la creación literaria,
¿quién es Miguel Hernández? Nombra alguna de sus obras más
importantes.
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8. De repente todo el alumnado se levanta cuando uno pide la palabra
¿qué simboliza eso?

9. En la mayoría de las imágenes aparecen hombres, ¿crees que la guerra
es cosa de hombres? ¿por qué?

10. La imagen del 3:01 es muy llamativa, ¿a qué religión pertenece? ¿qué
simbolizan los barrotes? ¿la podría haber protagonizado un hombre?
¿por qué?

11. La chica del panel de anuncios cambia los recortes de periódicos por un
cartel de colores, ¿qué simboliza?

12. ¿Qué simbolizan los globos del final?

16. El título del vídeo coincide con la letra de la música de Juanes, intenta
poner otro título.
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ES TIEMPO DE CAMBIAR
FICHA NIVEL PROFUNDIZA

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=ZcYnyO7M7Hs

2. En la clase de Tecnología están explicando la bomba atómica, busca
información sobre qué es y cómo funcionó la bomba de Hiroshima y
haz un breve resumen.

3. En la clase de Geografía se está analizando el Holocausto ocurrido
durante la II Guerra Mundial, ¿qué significa? ¿Cuándo ocurrió?
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4. En las fotos intercaladas en la parte de Geografía hay imágenes de
campos de concentración ¿qué son?

5. Según la pizarra, ¿dónde se da el drama de los niños soldado? Dí
algunos países de esa zona.

6. En la parte de los niños-soldados aparece la foto de una chica
disparando un fusil, ¿crees que las niñas desempeñan el mismo papel
que los chicos en la guerra?

7. En Literatura se estudia el efecto de la guerra en la creación literaria,
¿quién es Miguel Hernández? Nombra alguna de sus obras más
importantes.
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8. En Física y Química se está estudiando el caso de la guerra química en
Vietnam, investiga cuándo fue la guerra de Vietnam y el uso de armas
químicas durante ese conflicto, explícalo brevemente.

9. La foto que aparece en el minuto 1:28 es muy famosa, búscala en
internet y cuenta su historia.

10. De repente todo el alumnado se levanta cuando uno pide la palabra
¿qué simboliza eso?

11. Entre el alumnado que se levanta primero hay chicos y chicas ¿te parece
adecuado? ¿por qué?
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12. En la mayoría de las imágenes aparecen hombres, ¿crees que la guerra
es cosa de hombres? ¿por qué?

13. La imagen del 3:01 es muy llamativa, ¿a qué religión pertenece? ¿qué
simbolizan los barrotes? ¿la podría haber protagonizado un hombre?

14. La chica del panel de anuncios cambia los recortes de periódicos por un
cartel de colores, ¿qué simboliza?

15. ¿Qué simbolizan los globos del final?

16. El título del vídeo coincide con la letra de la música de Juanes, intenta
poner otro título.

17. En el vídeo se alterna el color y el blanco y negro, ¿cuál crees que es la
causa?
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18. Se intercalan escenas en movimiento con fotografías fijas ¿qué efecto se
consigue?

19. La escena de la rampa es llamativa, porque aparece mucha gente,
¿cómo conseguimos que parezcan aún más?

20. ¿Cuándo se usa la cámara lenta? ¿cuál es la razón?

21. Al final aparecen los créditos ¿qué son? ¿qué debe aparecer?
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CASTILLOS DE PAZ
FICHA DEL PROFESORADO

Educar para la paz
Descripción
El vídeo muestra como la educación contra la paz es algo antiguo y absurdo que se
daba especialmente en regímenes pasados.
El profesorado y el alumnado apuestan por una educación por la paz donde todos
y todas cantan y bailan y demuestran su intención de estar unidos en la necesidad
de una mejora del mundo sin ningún tipo de vergüenza.
Como escenario se utilizaron los castillos de las dos localidades implicadas en la
grabación. La elección de los castillos no es casual; este tipo de construcción
representó durante siglos la idea de guerra, sin embargo en el vídeo lejos de servir
para luchar son utilizados para bailar y cantar con una sonrisa por la paz.
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Se buscó “flamenquizar” la versión de Beyoncé "Single lady".

Ámbito de trabajo
Para trabajar este contenido de un modo adecuado se puede hacer desde las
materias relacionadas con el racionamiento crítico como Cambios Sociales y
Género o Ética o desde la hora de tutoría, intentando desarrollar un clima de
diálogo entre el alumnado.

Competencias básicas
Social y cívica.
El alumnado debe reflexionar sobre la paz, sobre la idea de la absurdidad de las
guerras y la importancia de “luchar” unidos por un mundo en paz y convivencia.

Aprender a aprender.
Es un trabajo hecho por el alumnado, para lo que debe buscar conocimiento sobre
edición, guión, montaje,… suponiendo un reto que a la vez desencadena nuevos
conocimientos.

Competencia lingüística.
El lenguaje es importante en varios apartados del video: en la voz radiofónica
similar al NO-DO, en la letra de la canción,… es importante comprender la
amplitud del trabajo.

Competencia digital.
Motivar al alumnado para que tenga el gusto de comprender los procesos técnicos
que permiten expresar ideas por medio de un contenido audiovisual.

Conciencia y expresiones culturales.
Es necesario conocer el pasado bélico de la mayoría de los países para comprender
la búsqueda de la paz. Del mismo modo, la canción, un icono de la música y su
baile son reutilizados para llamar la atención sobre la letra, sobre los valores.
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Objetivos
Iniciación
- Reflexionar sobre la importancia de la lucha por la paz.
- Entender el pasado bélico de los países y la necesidad de superar esos momentos
con diálogo y convivencia.
- Adoptar una actitud crítica ante los estereotipos.
- Reflexionar sobre el papel de la sociedad la búsqueda activa de la paz como un
valor propio de la vida en democracia.
- Ser capaz de crear contenidos a partir de una idea ya inventada.

Profundización
- Reflexionar sobre la vigencia de lo denunciado en el vídeo.
- Entender el uso del lenguaje audiovisual para luchar de forma activa por la paz y
la convivencia.
- Crear mensajes similares incidiendo en el activismo de la sociedad, en el grupo.
- Comprender los procesos de guerra de las naciones y la superación de los
mismos.
- Desarrollar la creatividad al servicio de los valores.
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CASTILLOS DE PAZ
FICHA NIVEL INICIACIÓN

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://youtu.be/y-WJg6Xh5WE

2. Toda la parte inicial del vídeo tiene una ambientación como del pasado
que se refuerza al principio con la cabecera del NODO e imágenes reales
de él, busca información sobre qué era el NODO y explícalo
brevemente.

3. Siguiendo esa ambientación del pasado, ¿qué formación espera el
Capitán General que haya recibido el alumnado de los dos institutos que
están a punto de licenciarse en la ESO?

4. En el primer instituto dirigen la instrucción dos mujeres ¿crees que
antes había mujeres en el ejército? ¿Y ahora?
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5. ¿Coincide la realidad de las imágenes con la descripción de las cosas que
la voz en off va narrando?

6. El inspector militar se enfada con uno de los instructores porque no le
gusta el resultado de la pruebas, ¿qué le contesta el instructor? ¿Es
verdad lo que dice? Di alguna actividad que se realice en tu instituto en
ese sentido.

7. Para la parte de canción y del baile del vídeo se utilizan los castillos de 2
localidades diferentes, ¿para qué servían los castillos?

8. Para la grabación de la instrucción y las pruebas físicas si que
participaron voluntariamente chicos y chicas, sin embargo en el baile no
conseguimos que ningún chico quisiera bailar, ¿es habitual que los
chicos sean más reticentes al baile? ¿Por qué? ¿Crees que un chico
pierde masculinidad si baila? ¿Por qué?

9. ¿Qué problemas enumera la canción? Di algún país donde en la
actualidad haya esos problemas.
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10. ¿Qué símbolo y saludo de la paz aparece en el baile de las alumnas?

11. ¿Qué cambios podrían hacer que el mundo fuera “un poco más feliz”?

12. Fíjate en la música de la canción y en el baile de las chicas, es una
adaptación libre en plan flamenco de una conocida canción de una
artista estadounidense, ¿sabes que canción es?

13. Ponle otro título al vídeo.
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CASTILLOS DE PAZ
FICHA NIVEL PROFUNDIZA

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://youtu.be/y-WJg6Xh5WE

2. Toda la parte inicial del vídeo tiene una ambientación como del pasado
que se refuerza al principio con la cabecera del NODO e imágenes reales
de él, busca información sobre qué era el NODO y explícalo
brevemente.

3. Siguiendo esa ambientación del pasado, ¿qué formación espera el
Capitán General que haya recibido el alumnado de los dos institutos que
están a punto de licenciarse en la ESO?

4. En el primer instituto, ¿quiénes han dirigido la instrucción? De estar
realmente en el pasado crees que ellas como mujeres hubieran podido
dirigir la instrucción.
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5. ¿Coincide la realidad de las imágenes con lo descripción de las cosas que
la voz en off va narrando?

6. En ese sentido el vídeo hace un guiño a lo que sería la censura de una
dictadura. Busca qué significa “censura”. ¿Crees que dictadura y libertad
de expresión pueden ir juntas? ¿Por qué?

7. Busca 2 países que sean una dictadura en la actualidad.

8. Para algunas dictaduras del siglo XX, como la de España (Franco), Italia
(Mussolini) y Alemania (Hitler), ¿cuál era el papel principal que debía
tener la mujer?

9. En este sentido Hitler en sus discursos hablaba de las tres K para las
mujeres alemanas. Busca qué tres palabras alemanas son y su
significado. ¿Qué te parecería si hoy en día el gobierno orientara las
mujeres hacia esas “3 k”? ¿Crees que se hace de otra forma?

10. Estas dictaduras al igual que otros regímenes del pasado, son
sociedades patriarcales, busca y explica qué significa eso.
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11. El inspector militar se enfada con uno de los instructores porque no le
gusta el resultado de la pruebas, ¿qué le contesta el instructor? ¿Es
verdad lo que dice? Di alguna actividad que se realice en tu instituto en
ese sentido.

12. Para la parte de canción y del baile del vídeo se utilizan los castillos de 2
localidades diferentes, ¿por qué crees que simbólicamente se han
utilizado este tipo de construcciones?

13. Para la grabación de la instrucción y las pruebas físicas si que
participaron voluntariamente chicos y chicas, sin embargo en el baile no
conseguimos que ningún chico quisiera bailar, ¿es habitual que los
chicos sean más reticentes al baile? ¿Por qué? ¿Crees que un chico
pierde masculinidad si baila? ¿Por qué?

14. ¿Qué problemas enumera la canción? Di algún país donde en la
actualidad haya esos problemas.

15. ¿Qué símbolo y saludo de la paz aparece en el baile de las alumnas?

16. ¿Qué cambios podrían hacer que el mundo fuera “un poco más feliz”?

17. Fíjate en la música de la canción y en el baile de las chicas, es una
adaptación libre en plan flamenco de una conocida canción de una
artista estadounidense, ¿sabes que canción es?
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18. Ponle otro título al vídeo.

19. ¿Qué tipos de planos se combinan en la escena que aparece el
instructor regañando a la alumna?

20. La intercalación constante de planos y escenas diferentes entre el baile
y la canción, crees que ayuda a hacer más dinámica la canción o la
ralentiza.

21. Para la presentación de los personajes se utiliza la sintonía de la serie
de televisión “El equipo A”, ¿con la elección de este tipo de música
conocida se busca la emotividad o el dinamismo y la sonrisa? Sugiere
otra canción que hubiera podido servir para ese trozo del vídeo.
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LA PELEA DEL INSTITUTO
FICHA DEL PROFESORADO

Lucha por la paz
Descripción
Una pelea en el patio del recreo que despierta el interés del alumnado se
transforma en un flashmob donde la alegría y las ganas de divertirse juntos
sustituyen a la violencia gratuita.
Este vídeo intenta ser una visualización sobre la violencia en general y la de los
centros docentes en particular. Se pretende una reflexión de forma entretenida
sobre lo absurdo de la violencia añadiendo además una visión de género.
También pretende poner el foco de atención sobre la morbosidad de alguna gente
que incita a esa violencias y que pueden llegan a ser tan culpables como los/las que
practican la violencia.
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En el flashmob participan secretamente una parte del profesorado y del alumnado,
es un ejemplo más de colaboración en un proyecto común.
Además el vídeo puede servir para reflexionar y debatir sobre el uso de la violencia
como una solución válida o inválida ante determinados problemas mundiales.

Ámbito de trabajo
Para trabajar este contenido de un modo adecuado se puede hacer desde las
tutorías, ya que se centra en el trabajo en grupo, en el desarrollo del diálogo y la
estructura de trabajo asamblearia. Su contenido lo hace también adecuado para
Ética y Ciencias Sociales,…

Competencias básicas
Conciencia y expresiones culturales.
La idea del vídeo es sorprender al alumnado con una pelea ficticia, haciéndole que
tome conciencia de que se sorprendería más de una pelea que de un
comportamiento positivo.

Social y cívica.
El alumnado debe reflexionar sobre la búsqueda activa de la no violencia, de la
participación por el bien común, por la transmisión de valores positivos entre los
miembros de la comunidad educativa.

Competencia lingüística.
Las canciones están en inglés pero son de sobra conocidas por su temática
antibélica, su análisis contribuirá a desarrollar la competencia lingüística.

Competencia digital.
Un flashmob requiere mucha coordinación, pero es muy atractivo para el
alumnado y su conocimiento contribuye al desarrollo de la competencia.

Aprender a aprender.
La participación es la base de la enseñanza en el día a día y como cimientos para el
futuro aprendizaje a lo largo de la vida.
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Objetivos
Iniciación
- Entender la importancia de participar en la sociedad de forma activa para
defender los valores propios.
- Reflexionar sobre el papel de la sociedad en la lucha por la paz.
- Comprender la importancia de la coordinación y el trabajo en equipo para
conseguir mejores resultados.
- Entender la lucha por la paz ya que es uno de los principales anhelos de la
sociedad democrática.

Profundización
- Comprender el valor del individuo en la sociedad, formando parte de un
conjunto que debe unirse para conseguir el progreso.
- Trabajar en equipo y colaborar en la ejecución de una idea con el resto de la
comunidad educativa.
- Comprender los mensajes que transmite las canciones y la música, para hacerse
eco de un sentimiento colectivo que reside en la conciencia popular.
- Desarrollar un nuevo planteamiento técnico: el flashmob.
- Enfrentarse a la timidez para conseguir difundir valores en los que se cree.
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LA PELEA DEL INSTITUTO
FICHA NIVEL INICIACIÓN

1. Visualiza el vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=GJgCjOIJ7ng
2. Según el vídeo, ¿por qué se enfrentan las alumnas? ¿y los profesores? ¿Te
parecen motivos para pelearse?

3. ¿Crees que las diferencias radicales tienen que llevar necesariamente al
enfrentamiento?

4. ¿Por qué motivos te pelearías tú?
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5. Se suele decir que la violencia engendra más violencia, ¿estás de acuerdo?
¿por qué?

6. Por lo general, ¿quiénes piensas que son más violentos los chicos o las
chicas? ¿por qué crees que es así?

7. ¿Cómo reaccionan los chicos y las chicas que están en el patio cuando
creen que está empezando una pelea? ¿Tú harías lo mismo? ¿por qué?

8. ¿Por qué crees que mucha gente alienta una pelea en lugar de frenarla?

9.¿Crees que las personas que alientan una pelea son también
corresponsables de la misma? ¿por qué?
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10. Vamos a empatizar, imagínate que eres tú el que te ves implicado en una
pelea, ¿cómo te gustaría que reaccionaran tus compañeros y compañeras?

11. La primera canción de Bruce Springsteen, se llama “War” y en ella afirma
que la guerra no sirve absolutamente para nada, ¿estás de acuerdo con
esta afirmación? ¿Por qué?

12. El cantante Boy George, en la segunda canción, afirma que la guerra es
estúpida y que la gente que participa en una guerra es estúpida, ¿estás de
acuerdo con él? ¿es aplicable a todas las guerras y toda la violencia?

13. En la tercera canción de Patti Smith afirma que la gente tiene el poder de
soñar, de dirigir y de cambiar el mundo. ¿Crees que tú puedes ayudar a
cambiar el mundo en tu día a día? ¿Cómo? Busca y explica algún momento
histórico donde la población haya cambiado el mundo y la historia.

14. En la quinta canción, que pertenece a los Blues Brothers, se insiste en
que todo el mundo necesita amor. ¿Estás de acuerdo? ¿Demuestras
habitualmente el amor que sientes hacia las personas de tu entorno? Por lo
general a quiénes crees que les cuesta más mostrar sus sentimientos, a los
chicos o a las chicas? ¿Por qué crees que ocurre eso, es por su naturaleza o
por la sociedad? Explica tu respuesta, te puede ayudar en tu razonamiento
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pensar como actúan niños y niñas cuando son muy pequeños con menos
de tres años.

15. Durante el baile, ¿participan igual chicos, chicas, profesores y
profesoras? ¿Crees que se lo están pasando bien?

16. Justo después de terminar el baile, aparece escrita la frase “tod@s somos
diferentes”, ¿crees que el ser diferente dificulta la convivencia? ¿por qué?

17. Junto a los títulos de crédito finales aparece una fotografía, ¿por qué
crees que llama la atención? ¿hubiera sido igual de significativa si
hubieran sido dos mujeres?

18. Ponle otro título lógico al vídeo.

19. Haz tú una pregunta sobre el vídeo para que la responda otro compañero
o compañera.
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LA PELEA DEL INSTITUTO
FICHA NIVEL PROFUNDIZA

1. Visualiza el vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=GJgCjOIJ7ng

2. Según el vídeo, ¿por qué se enfrentan las alumnas? ¿y los profesores? ¿Te
parecen motivos para pelearse?

3. ¿Crees que las diferencias radicales tienen que llevar necesariamente al
enfrentamiento?

4. ¿Por qué motivos te pelearías tú?
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5. Se suele decir que la violencia engendra más violencia, ¿estás de acuerdo?
¿por qué?

6. Por lo general, ¿quiénes piensas que son más violentos los chicos o las
chicas? ¿por qué crees que es así?

7. ¿Cómo reaccionan los chicos y las chicas que están en el patio cuando
creen que está empezando una pelea? ¿Tú harías lo mismo? ¿por qué?

8. ¿Por qué crees que mucha gente alienta una pelea en lugar de frenarla?

9. ¿Crees que las personas que alientan una pelea son también
corresponsables de la misma? ¿por qué?
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10. Vamos a empatizar, imagínate que eres tú el que te ves implicado en una
pelea, ¿cómo te gustaría que reaccionaran tus compañeros y compañeras?

11. La primera canción de Bruce Springsteen, se llama “War” y en ella afirma
que la guerra no sirve absolutamente para nada, ¿estás de acuerdo con
esta afirmación? ¿Por qué?

12. El cantante Boy George, en la segunda canción, afirma que la guerra es
estúpida y que la gente que participa en una guerra es estúpida, ¿estás de
acuerdo con él? ¿es aplicable a todas las guerras y toda la violencia?

13. En la tercera canción de Patti Smith afirma que la gente tiene el poder de
soñar, de dirigir y de cambiar el mundo. ¿Crees que tú puedes ayudar a
cambiar el mundo en tu día a día? ¿Cómo? Busca y explica algún momento
histórico donde la población haya cambiado el mundo y la historia.
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14. En la quinta canción, que pertenece a los Blues Brothers, se insiste en
que todo el mundo necesita amor. ¿Estás de acuerdo? ¿Demuestras
habitualmente el amor que sientes hacia las personas de tu entorno? Por lo
general a quiénes crees que les cuesta más mostrar sus sentimientos, a los
chicos o a las chicas? ¿Por qué crees que ocurre eso, es por su naturaleza o
por la sociedad? Explica tu respuesta, te puede ayudar en tu razonamiento
pensar como actúan niños y niñas cuando son muy pequeños con menos
de tres años.

15. Durante el baile, ¿participan igual chicos, chicas, profesores y
profesoras? ¿Crees que se lo están pasando bien?

16. En el baile, ¿hay más chicas o chicos? ¿fuera del vídeo en el día a día
suele ser así por lo general a la hora de bailar? ¿Por qué crees que pasa
eso?

17. ¿Conoces la película “Billy Elliot”? Busca información sobre ella y
resúmela brevemente.
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18. Justo después de terminar el baile, aparece escrita la frase “tod@s somos
diferentes”, ¿crees que el ser diferente dificulta la convivencia? ¿por qué?

19. Junto a los títulos de crédito finales aparece una fotografía, ¿por qué
crees que llama la atención? ¿hubiera sido igual de significativa si
hubieran sido dos mujeres? Busca en qué culturas es más habitual que los
hombres se besen para saludarse.

20. Ponle otro título lógico al vídeo.

21. Haz tú una pregunta sobre el vídeo para que la responda otro compañero
o compañera.

22. Busca qué es exactamente un flashmob y qué requisitos debe de cumplir.
¿los cumple el vídeo?
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23. El vídeo en la primera parte, antes del inicio del flashmob, está
concebido para dar la sensación al espectador o espectadora de que se
trata algo secreto y no preparado, ¿A través de que efecto visual y sonoro
se consigue crear esa sensación?

24. Antes hemos hablado de artistas como Bruce Springsteen, Patti Smith,
Blues Brother, no son música de tu época sin embargo como pasa en la
literatura con Lorca o Kafka, son músicos considerados clásicos
contemporáneos. ¿Qué significa que un escritor o un músico es “un
clásico”?

25. ¿Crees que toda la música envejece con la misma calidad y es apreciada
por igual aunque pasen muchos años?

26.Mientras se desarrollan los bailes, ¿las imágenes son de una única
cámara, desde un mismo punto, o hay varias cámaras y puntos diferentes
de grabación? ¿Qué sensación le da eso al vídeo?

27. Cuando termina el flashmob, ¿cómo se intenta audivisualmente darle
mayor emotividad al vídeo?
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28. Como sabes no todas las letras, fuentes, son iguales. Fíjate en el tipo de
letra que se utiliza en los créditos finales. ¿A qué recuerda? ¿qué
intención crees que ha habido en utilizar ese tipo de fuente y no otra?
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SI YO FUERA…
PROTESTA Y ACCIÓN
FICHA DEL PROFESORADO

Hay que actuar
Descripción
A través de los ojos de una niña y sus juegos se solucionan los problemas de la
sociedad. La edad la limita y le pide a las personas adultas que actúen.
Los deseos de la niña están claros: ayudar a las personas enfermas, respetar a la
naturaleza, solo dar buenas noticias, acabar con las guerras y hacer reír a los niños
y niñas. Todos esos deseos se condicionan a ser más grande. La muñeca de
playmobil, mientras la vemos en distintas situaciones que tienen que ver con sus
deseos, la vemos formando una escalera de piezas de lego, con dificultad, para
conseguir llegar a un micrófono.
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El micrófono es la clave, porque, según la voz en off, “lo usa para gritar a las
personas mayores: ¡actuad!”.
El lenguaje sencillo, la imagen de la muñeca,… todo contribuye a dar al video un
aspecto inocente que no está reñido con el mensaje.
Grabado utilizando la técnica del Stop Motion.

Ámbito de trabajo
Para trabajar este contenido de un modo adecuado se puede hacer desde las
tutorías, ya que se centra en el trabajo en grupo, en Ética, en Ciencias Sociales,… y
es especialmente adecuado en ámbitos que promuevan el diálogo, los debates y las
asambleas.

Competencias básicas
Aprender a aprender.
Es importante que el alumnado comprenda el proceso creativo, sintiéndose parte
de un proyecto que puede luego desarrollar solo.

Social y cívica.
El alumnado debe reflexionar sobre la búsqueda activa de la igualdad, la paz,
mejorar el mundo,…

Competencia lingüística.
La creatividad literaria es importante a la hora de realizar un guión para expresar
en poco tiempo una idea.

Competencia digital.
El montaje es sencillo y el mensaje directo, el alumnado puede desarrollar esta
competencia repitiendo el vídeo con el mismo u otro contenido.

Conciencia y expresiones culturales.
El mudo audiovisual lo impregna todo hoy en día y forma parte de la cultura que
vivimos, pero debe educarse de forma consciente, para poder discriminar los
contenidos que recibimos.
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Objetivos
Iniciación
- Adoptar una actitud responsable acerca de los problemas de la sociedad actual.
- Utilizar la creatividad para exponer las reflexiones.
- Reflexionar sobre el papel de la sociedad en dichos problemas.
- Comprender la necesidad de conocer los problemas del mundo para poder luchar
contra ellos.

Profundización
- Reflexionar sobre la importancia de algunos de los problemas planteados en el
vídeo.
- Pensar soluciones plausibles para solucionar dichos problemas.
- Trabajar en grupo para pensar soluciones a los problemas más importantes del
mundo.
- Comprender el papel activo que pude representar cada individuo en la mejora de
la convivencia.
- Conocer la técnica del stop motion y poder llevarla a cabo como modo de
difundir las ideas.
- Sentirse parte de la sociedad de forma activa.
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SI YO FUERA…
PROTESTA Y ACCIÓN
FICHA NIVEL INICIACIÓN

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=mtNpQJdspH0

2. Es un vídeo rodado con muñecos clic de playmobil, ¿cuándo se crearon
esos muñecos? Investiga y haz un pequeño resumen de su historia.

3. La protagonista es una niña, ¿crees que el vídeo hubiera quedado igual
si fuese un muñeco de persona adulta? ¿y si fuese un niño?
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4. Enumera los deseos de la protagonista.

5. De los deseos anteriores, ¿cuál te parece más importante?

6. ¿Crees que si el protagonista fuese un niño habría puesto los mismos
deseos?

7. En los deseos, los enfermeros, el reportero y el cámara, el soldado,
todos son muñecos masculinos ¿se entendería igual el mensaje si fuesen
femeninos? ¿por qué?

8. ¿Es habitual en la sociedad actual que las chicas “levanten la voz”? ¿por
qué?

9. ¿Qué crees que significa el grito “actuad”?¿a quién va dirigido?

10. El título completo del vídeo es “Si yo fuera, protesta y acción”, ¿crees
que es el adecuado?, ¿se te ocurre un título alternativo?
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SI YO FUERA…
PROTESTA Y ACCIÓN
FICHA NIVEL PROFUNDIZA

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=mtNpQJdspH0

2. Es un vídeo rodado con muñecos clic de playmobil, ¿cuándo se crearon
esos muñecos? Investiga y haz un pequeño resumen de su historia.

3. La protagonista es una niña, ¿crees que el vídeo hubiera quedado igual
si fuese un muñeco de persona adulta? ¿y si fuese un niño?
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4. Enumera los deseos de la protagonista.

5. De los deseos anteriores, ¿cuál te parece más importante?

6. ¿Crees que si el protagonista fuese un niño habría puesto los mismos
deseos?

7. En los deseos, los enfermeros, el reportero y el cámara, el soldado,
todos son muñecos masculinos ¿se entendería igual el mensaje si fuesen
femeninos? ¿por qué?

8. ¿Es habitual en la sociedad actual que las chicas “levanten la voz”? ¿por
qué?
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9. ¿Qué crees que significa el grito “actuad”?¿a quién va dirigido?

10. El título completo del vídeo es “Si yo fuera, protesta y acción”, ¿crees
que es el adecuado?, ¿se te ocurre un título alternativo?

11. Esto es un stop motion, investiga cómo se hace y haz una pequeña guía.

12. ¿Hubiera quedado igual el video si se hubiera escogido otra
técnica?¿por qué?

13. La voz está en off, ¿qué se consigue con ella?

14. Se van intercalando dos tramas, ¿se distinguen con facilidad? ¿se podría
usar algún efecto visual para contribuir a la distinción de tramas?
¿cuál? ¿lo usarías en este caso?
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LOOKING FOR THE SUN
FICHA DEL PROFESORADO

Desarrollo de la conciencia
Descripción
Después de unos años de trabajar la creación audiovisual con el alumnado, algunas
de ellas se atrevieron ya a realizar sus propios proyectos contando con nuestros
consejos y ayuda. Es el caso de Laura y Cristina, que realizaron este vídeo donde se
muestra a una alumna de Bachillerato que se ve con ganas de cambiar el mundo.
En el vídeo, realizado con la técnica del stop motion, Laura aparece delante de una
pizarra, elemento que es usado para representar el mundo educativo.
Empieza diciendo que es una superheroína con unos poderes muy normales:
saltar, elegir, imaginar,… y protestar, lo que puede hacer cualquiera. Lucha contra
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los grandes problemas de la sociedad: pobreza, bullying, contaminación, guerras,…
Son problemas que ensucian al mundo, igual que las nubes impiden ver el sol.
Laura es el futuro, quiere luchar, quiere coger los colores y pintar el arcoiris,
solucionar esos problemas con sus “superpoderes”: elegir, imaginar, protestar.
Lanza una petición de ayuda y un reto “estoy preparada ¿y tú?”
Se trata de un stop motion en inglés.

Ámbito de trabajo
Para trabajar este contenido de un modo adecuado se puede hacer desde las
tutorías, ya que se centra en el trabajo en grupo, en Ética, en Ciencias Sociales,… y
es especialmente adecuado en ámbitos que promuevan el diálogo, los debates y las
asambleas.

Competencias básicas
Aprender a aprender.
Este vídeo está entero realizado por alumnado. Es importante que el alumno o
alumna comprenda el proceso creativo, sintiéndose parte de un proyecto que
puede luego desarrollar solo.

Social y cívica.
El alumnado debe reflexionar sobre la búsqueda activa de la igualdad, la paz,
mejorar el mundo,..

Competencia lingüística.
La creatividad literaria es importante a la hora de realizar un guión para expresar
en poco tiempo una idea.

Competencia digital.
El montaje es sencillo y el mensaje directo, el alumnado puede desarrollar esta
competencia repitiendo el vídeo con el mismo u otro contenido.

Conciencia y expresiones culturales.
El mudo audiovisual lo impregna todo hoy en día y forma parte de la cultura que
vivimos, pero debe educarse de forma consciente, para poder discriminar los
contenidos que recibimos.
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Objetivos
Iniciación
- Adoptar una actitud responsable acerca de los problemas de la sociedad actual.
- Reflexionar sobre el papel de la sociedad en dichos problemas.
- Utilizar la creatividad para exponer las reflexiones.
- Comprender la necesidad de conocer los problemas del mundo para poder luchar
contra ellos.

Profundización
- Reflexionar sobre la importancia de algunos de los problemas planteados en el
vídeo.
- Pensar soluciones plausibles para solucionar dichos problemas.
- Comprender el papel activo que pude representar cada individuo en la mejora de
la convivencia.
- Conocer la técnica del stop motion y poder llevarla a cabo como modo de
difundir las ideas.
- Sentirse parte de la sociedad de forma activa.
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LOOKING FOR THE SUN
FICHA NIVEL INICIACIÓN

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=KqyatE33cxQ

2. La protagonista es una chica adolescente, ¿es habitual una chica para el
papel de “super heroína”? ¿por qué?

3. El fondo es una pizarra y el decorado es de cartulina, ¿crees que tiene
importancia? ¿por qué?

4. El título es “I’m looking for the sun” ¿crees que define bien el mensaje
del vídeo? Pon un título alternativo.
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5. Enumera las cosas que puede hacer esta “superheroína”. ¿Coinciden
con las que puede hacer cualquiera?

6. La chica lucha contra las guerras, ¿sería más adecuado si lo hiciese un
chico? ¿por qué?

7. Lucha contra el “bullying” ¿qué es? Investiga y define este concepto.

8. Lucha contra las guerras, el acoso, la pobreza, la contaminación y el
hambre, ¿cuál te parece más importante?

9. ¿Por qué llueve? ¿Qué significa?

10. ¿Qué simboliza el arcoiris? ¿Cuándo se produce este fenómeno en la
naturaleza?
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11. Ante la pregunta “can you help me?” Plantea tres posibles actuaciones
para ayudar a la protagonista a paliar los problemas del mundo.

12. El vídeo acaba con la frase “I’m ready”. Sería más adecuada que la
dijese un chico? ¿por qué?
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LOOKING FOR THE SUN
FICHA NIVEL PROFUNDIZA

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=KqyatE33cxQ

2. La protagonista es una chica adolescente, ¿es habitual una chica para el
papel de “super heroína”? ¿por qué?

3. El fondo es una pizarra y el decorado es de cartulina, ¿crees que tiene
importancia? ¿por qué?

4. El título es “I’m looking for the sun” ¿crees que define bien el mensaje
del vídeo? Pon un título alternativo.
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5. Enumera las cosas que puede hacer esta “superheroína”. ¿Coinciden
con las que puede hacer cualquiera?

6. La chica lucha contra las guerras, ¿sería más adecuado si lo hiciese un
chico? ¿por qué?

7. Lucha contra el “bullying” ¿qué es? Investiga y define este concepto.

8. Lucha contra las guerras, el acoso, la pobreza, la contaminación y el
hambre, ¿cuál te parece más importante?

9. ¿Por qué llueve? ¿Qué significa?

10. ¿Qué simboliza el arcoiris? ¿Cuándo se produce este fenómeno en la
naturaleza?
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11. Ante la pregunta “can you help me?” Plantea tres posibles actuaciones
para ayudar a la protagonista a paliar los problemas del mundo.

12. El vídeo acaba con la frase “I’m ready”. Sería más adecuada que la
dijese un chico? ¿por qué?

13. Este vídeo es un stop motion. Explica en que consiste esta técnica.

14. ¿Cómo se consigue el paso de la parte negativa a la positiva?

15. ¿Qué tipo de montaje crees que se adecuaría más a este mensaje?
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AHÍ VAMOS, SELECTIVIDAD
FICHA DEL PROFESORADO

Llenando la maleta
Descripción
El vídeo pretende ser un guiño simpático ante la preparación de la selectividad que
se acerca después de terminar segundo de bachillerato.
Tras seis años de compartir clases, formación, experiencias positivas y negativas el
alumnado acaba una etapa y comienza un nuevo camino. Durante estos años el
profesorado ha trabajado con ellos inglés, matemáticas o historia pero también ha
inculcado convivencia, igualdad, respeto, compromiso, diversidad…
Ahora inician un nuevo camino donde cada uno necesitará más de unas materias
que de otras, pero todos y todas necesitarán de valores y esos siempre estarán ahí.
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Ámbito de trabajo
Se puede trabajar desde las tutorías, ya que el video es un guiño feliz sobre la
convivencia entre alumnado y profesorado, a la vez que sirve de excusa para
trabajar sobre la igualdad, el respeto, el compromiso,…

Competencias básicas
Social y cívica.
Es importante adquirir valores de convivencia entre iguales y entre alumnado y
profesorado, puesto que estos valores son necesarios para el crecimiento de la
persona en todos los ámbitos de la vida posterior al periodo de escolarización.
Conciencia y expresión cultural.
El alumnado desarrollará la conciencia de pertenencia a un grupo de iguales, con
objetivos y anhelos comunes, formando así parte de la sociedad, aceptando sus
reglas y disfrutando de su diversidad.
Competencia digital.
La creación de material audiovisual entre el alumnado es muy habitual, es
importante que desarrollen conocimientos técnicos para ello y a la vez que
empleen esas creaciones para la transmisión de valores necesarios en la sociedad.
Aprender a aprender.
El desarrollo de la iniciativa personal debe ser el motor de cada uno de los trabajos
realizados en el sistema de enseñanza, pues pone las bases para el desarrollo
individual del alumnado.
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Objetivos
Iniciación
- Comprender los valores de unión que se producen entre alumnado y
profesorado.
- Entender la necesidad de seguir normas para vivir en un ámbito social.
- Comprender la igualdad entre hombres y mujeres del mismo grupo de edad.
- Tener en cuenta los cambios sociales y de genero que se han dado en la sociedad
española en los últimos decenios.

Profundización
- Comprender la importancia de una prueba final como sistema de acceso a
estudios superiores.
- Entender la igualdad de todos y todas ante un reto común.
- Comprender los cambios sociales y de relaciones de género que se han producido
en España desde la implantación de la democracia.
- Entender la producción audiovisual como un sistema de comunicación en el que
el lenguaje es importante.
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AHÍ VAMOS, SELECTIVIDAD
FICHA NIVEL INICIACIÓN

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://youtu.be/l_x-Sjf5UeM
2. La selectividad era una prueba que se hacía antes, al final del
bachillerato, según los resultados podías acceder a unas carreras
universitarias o no. ¿Notas alguna diferencia en el vídeo entre chicos y
chicas a la hora de agobiarse ante la selectividad en la primera parte del
vídeo?

3. ¿Notas alguna diferencia en el vídeo entre profesores y profesoras?

4. ¿Podemos concluir por todo ello que hay igualdad absoluta en un
instituto público?

183

5. ¿Es fácil convivir con personas que son diferentes en sus gustos,
intereses y costumbres? ¿Por qué?

6. Según los datos, ¿quiénes alcanzarán más puestos de dirección o de
responsabilidad en su futuro laboral, las chicas o los chicos?

7. En la playa, hay momentos donde los chicos y las chicas bailan, se
empujan, se amontonan,… ¿crees que esto ha sido así siempre o
antiguamente no se podía?

8. Casi al final, hay una imagen donde chicos y chicas en bañador y bikini
entran corriendo juntos al mar. Hoy nos parece una imagen normal.
Averigua si esto podría haber sido así en los años 40 bajo la dictadura
de Franco. Explica brevemente el por qué.

9. Ponle otro título al vídeo.
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AHÍ VAMOS, SELECTIVIDAD
FICHA NIVEL PROFUNDIZACIÓN

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://youtu.be/l_x-Sjf5UeM
2. ¿Notas alguna diferencia en el vídeo entre chicos y chicas a la hora de
agobiarse ante la selectividad en la primera parte del vídeo?

3. ¿Notas alguna diferencia en el vídeo entre profesores y profesoras?

4. ¿Podemos concluir por todo ello que hay igualdad absoluta en un
instituto público?

5. El vídeo muestra el agobio del alumnado ante la selectividad que se le
acerca. Explica brevemente qué es la selectividad.
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6. ¿Cómo se obtiene la nota que sirve de corte para entrar en una
universidad?

7. ¿Es fácil convivir con personas que son diferentes en sus gustos,
intereses y costumbres? ¿Por qué?

8. Por lo que hemos ido viendo a lo largo de otros vídeos, según las
estadísticas, ¿quiénes alcanzarán más puestos de dirección o de
responsabilidad en su futuro laboral, las chicas o los chicos?

9. Con la situación económica actual y por el tipo de empresas que existen
en España, es posible que una parte de este alumnado acabe trabajando
en el extranjero no por voluntad sino como única salida profesional.
¿Qué nombre recibe este fenómeno que está afectando mucho a nuestro
país donde la gente más preparada tiene que emigrar? ¿Por qué se dice
que de esta forma España no recupera la inversión hecha en este
alumnado?

10. En la playa, hay momentos donde los chicos y las chicas bailan, se
empujan, se amontonan,… hay contacto sin ningún tipo de intención.
Busca información de cómo debían de ser los bailes en los años 40 bajo
la dictadura franquista y explícalo brevemente.
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11. Casi al final, hay una imagen donde chicos y chicas en bañador y bikini
entran corriendo juntos al mar. Hoy nos parece una imagen normal.
Averigua si esto podría haber sido así en los años 40 bajo la dictadura
de Franco. Explica brevemente el por qué.

12. España durante el franquismo fue un país confesional donde la iglesia
católica se encargaba de la moral y la educación entre otros temas. Busca
información y explica brevemente las diferencias entre un Estado
confesional, un Estado aconfesional y un Estado laico. ¿Según la
Constitución de 1978 como se configura hoy España respecto a la
religión?

13. Ponle otro título al vídeo.

14. Di el nombre de los siguientes planos que aparecen en el vídeo:
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OPCIÓN B
FICHA DEL PROFESORADO

El deporte limpio
Descripción
Este vídeo lucha contra la violencia en el deporte. La situación planteada es la
siguiente: un grupo de chicos, jugadores de fútbol no profesional, son arengados
por el entrenador, que les anima a jugar de forma sucia, sin respetar al rival. Para
contribuir al discurso, escribe insultos en la pizarra con los que identifica a
jugadores del equipo contrario. Esos insultos nos permiten analizar con el
alumnado la homofobia y el racismo en el deporte.
Paralelamente, la señora de la limpieza, que escucha la charla, se va aproximando
hasta discutir con el entrenador y defender que el deporte debe ser limpio. Con su
trapo de limpiadora borra los insultos de la pizarra y con su discurso intenta
borrar de la mente de los chicos esa visión equivocada del deporte.
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El análisis del vídeo debe centrarse también en la importancia de los personajes,
ya que la acción se da en un entorno claramente masculino, pero ¿se daría en un
entorno femenino? Es la discriminación por eso lo más “sucio” del deporte?

Ámbito de trabajo
Para trabajar este contenido de un modo adecuado se puede hacer desde las
tutorías, ya que se centra en el trabajo en grupo, en Ética, en Ciencias Sociales,… y
es especialmente adecuado en ámbitos que promuevan el diálogo.

Competencias básicas
Social y cívica.
El alumnado debe reflexionar sobre la búsqueda
del respeto a los iguales, de el comportamiento ético.

Competencia lingüística.
Se desarrollará mediante la puesta en atención de las palabras elegidas, ya que son
importantes para comprender el alcance del problema.

Competencia digital.
El montaje es sencillo y el mensaje directo, el alumnado puede desarrollar esta
competencia repitiendo el vídeo con el mismo u otro contenido.

Aprender a aprender.
Es importante que el alumnado comprenda el proceso creativo, sintiéndose parte
de un proyecto que puede luego desarrollar solo.

Conciencia y expresiones culturales.
La violencia en el deporte parece entenderse como algo natural, cuando está lejos
de los objetivos de la práctica deportiva.
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Objetivos
Iniciación
- Adoptar una actitud consciente en contra de la violencia en cualquier ámbito.
- Reflexionar sobre el papel de la sociedad en la búsqueda de la igualdad y el
respeto.
- Ser capaz de añadir el significado correcto de las palabras relacionadas con el
respeto y la igualdad a su vocabulario.
- Comprender la necesidad de conocer las los problemas de la sociedad para poder
desarrollar la conciencia pacífica y democrática.
- Identificar los estereotipos.

Profundización
- Reflexionar sobre la vigencia de lo denunciado en el vídeo.
- Adoptar una actitud activa en la búsqueda del respeto y la tolerancia, valorando
la diplomacia y la democracia como vías de diálogo.
- Ser capaz de identificar las injusticias en el mundo actual.
- Entender el uso del lenguaje audiovisual para transmitir una denuncia de
opresión, violencia, atentados a los Derechos Humanos,…
- Sentirse parte de la sociedad de forma activa.
- Comprender los estereotipos y luchar contra ellos.
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OPCIÓN B
FICHA NIVEL INICIACIÓN

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=EMl_hRgEw0E

2. ¿Dónde está rodado este vídeo?

3. ¿Qué representa la mujer de la limpieza?

4. ¿Qué significado tiene el título? Se explica en el 2:02

5. El discurso del entrenador compara el deporte y la vida, ¿qué frases te han
llamado más la atención? ¿por qué?
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6. Cuando el entrenador está escribiendo en la pizarra, ¿qué dice del
delantero? ¿que escribe? ¿es normal ese insulto en el mundo del deporte?
¿Qué otro insulto hay escrito en la pizarra?

7. ¿Cuál es la actitud de los chicos ante el discurso del entrenador?

8. ¿Qué hace la limpiadora cuando empieza a hablar?

9. ¿Como resumirías el discurso de la limpiadora?

10. Para los chicos ¿qué es el deporte?¿y para las chicas? Para tí, ¿qué es el
deporte?

11. Este vídeo trata del deporte limpio ¿qué “ensucia” al deporte”?

12. ¿En qué deporte se ha centrado el vídeo? ¿por qué se ha escogido ese?
¿Pasa lo mismo en otro tipo de deportes?
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13. El lema del deporte olímpico es “citius, altius, fortius”, qué significa?
¿quién lo dijo? ¿sirve como lema al deporte limpio?

14. ¿Cómo colaborarías tú con la limpieza del deporte? Diseña un cartel, un
anuncio o un vídeo en el que señales esos valores.

193

OPCIÓN B
FICHA NIVEL PROFUNDIZA

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=EMl_hRgEw0E

2. ¿Dónde está rodado este vídeo?

3. ¿Qué representa la mujer de la limpieza?

4. ¿Qué significado tiene el título? Se explica en el 2:02

5. El discurso del entrenador compara el deporte y la vida, ¿qué frases te han
llamado más la atención? ¿por qué?
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6. Cuando el entrenador está escribiendo en la pizarra, ¿qué dice del
delantero? ¿que escribe? ¿es normal ese insulto en el mundo del deporte?
¿Qué otro insulto hay escrito en la pizarra?

7. ¿Cuál es la actitud de los chicos ante el discurso del entrenador?

8. ¿Qué hace la limpiadora cuando empieza a hablar?

9. ¿Como resumirías el discurso de la limpiadora?

10. Para los chicos ¿qué es el deporte?¿y para las chicas? Para tí, ¿qué es el
deporte?

11. Este vídeo trata del deporte limpio ¿qué “ensucia” al deporte”?

12. ¿En qué deporte se ha centrado el vídeo? ¿por qué se ha escogido ese?
¿Pasa lo mismo en otro tipo de deportes?
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13. El lema del deporte olímpico es “citius, altius, fortius”, ¿qué significa?
¿quién lo dijo? ¿sirve como lema al deporte limpio?

14. Al final suena una canción “Friends will be friends” de Queen, ¿qué
significa? ¿conoces otras canciones de Queen que se hayan usado en el
mundo del deporte?

15. ¿Qué organismos luchan por la limpieza en el deporte?

16. Busca en internet campañas publicitarias del deporte limpio. Anota la que
más te guste.

17. ¿Cómo colaborarías tú con la limpieza del deporte? Diseña un cartel, un
anuncio o un vídeo en el que señales esos valores.

18. Lo primero que se oye es una voz en oﬀ, ¿qué significa?

19. Hasta el 0:57 no vemos a los chicos, ¿por qué crees que hemos tardado
tanto?
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20. ¿Cuando se ponen planos cortos?

21. Hay un zoom en el 2:24, ¿qué es? ¿por qué se ha usado?

22. ¿Cómo se consigue al final del vídeo dar emotividad?
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¿A TÍ QUIÉN TE GUSTA?
FICHA DEL PROFESORADO

Nos gustan las personas
Descripción
Muy unido al discurso patriarcal y a la realidad de la desigualdad está la
valoración de lo que es correcto e incorrecto en temas de relaciones de pareja
y sexualidad. En ese sentido el discurso machista concibe la heterosexualidad
como algo positivo y excluyente, mientras que ve la homosexualidad como
algo rechazable. Estos valores tradicionales siguen arraigados en nuestra
sociedad y se muestran y reproducen en el entorno de los y las adolescentes
que viven una etapa de cambios y de dudas. Esta situación hace que muchos
gais y lesbianas sean centro de ataques verbales y agresiones físicas en su día a
día. El vídeo pretende normalizar y respetar la libertad sexual de cada
persona.
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Ámbito de trabajo
Para trabajar este contenido de un modo adecuado se puede hacer desde las
tutorías, ya que se centra en el trabajo en grupo, en Ética, en Ciencias Sociales,… y
es especialmente adecuado en ámbitos que promuevan el diálogo, los debates y las
asambleas.

Competencias básicas
Aprender a aprender.
Este vídeo está entero realizado por alumnado. Es importante que el alumnado
comprenda el proceso creativo, sintiéndose parte de un proyecto que puede luego
desarrollar solo.

Social y cívica.
El alumnado debe reflexionar sobre la búsqueda activa de la igualdad, la paz,
mejorar el mundo...

Competencia lingüística.
La creatividad literaria es importante a la hora de realizar un guión para expresar
en poco tiempo una idea.

Competencia digital.
El montaje es sencillo y el mensaje directo, el alumnado puede desarrollar esta
competencia repitiendo el vídeo con el mismo u otro contenido.

Conciencia y expresiones culturales.
Los estereotipos sexuales forman parte de la conciencia colectiva y la aceptación de
diferentes realidades debe desarrollarse de forma adecuada.
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Objetivos
Iniciación
-

Conocer con más profundidad las diferentes tendencias sexuales.

-

Adoptar una actitud crítica ante los estereotipos.

-

Reflexionar sobre el papel de la sociedad en el mantenimiento de estos
estereotipos. Aceptar otras tendencias sexuales sin prejuicios.

-

Conocer otras sociedades pasadas con otro comportamiento sexual.

-

Descubrir algunos de los símbolos del movimiento homosexual.

-

Conocer asociaciones que realizan una tarea de apoyo.

Profundización
- Conocer con más profundidad las diferentes tendencias sexuales.
- Adoptar una actitud crítica ante los estereotipos.
- Reflexionar sobre el papel de la sociedad en el mantenimiento de estos
estereotipos.
- Aceptar otras tendencias sexuales sin prejuicios.
- Conocer otras sociedades pasadas con otro comportamiento sexual.
- Descubrir algunos de los símbolos del movimiento homosexual.
- Conocer asociaciones que realizan una tarea de apoyo.
- Conocer la legislación española sobre el tema.
- Investigar las principales problemáticas actuales de los gais y lesbianas.
- Analizar las metáforas artísticas que se pueden utilizar en la videocreación.
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¿A TÍ QUIÉN TE GUSTA?
FICHA NIVEL INICIACIÓN

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://youtu.be/jgPeg_F9nOg

2. Explica qué es un heterosexual, un homosexual, y un bisexual.

3. Explica qué es la homofobia.

4. Busca, describe y explica el significado de la bandera del movimiento
homosexual.

5. ¿Qué elemento del vídeo tiene una cierta relación de colores con la bandera
del movimiento homosexual?
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6. ¿Cómo se llama en España la principal asociación de gais y lesbianas que
tiene programas de atención especializada?

7. Busca información sobre la homosexualidad en la Atenas clásica.

8. ¿Qué día se conmemora el día del orgullo gay?

9. El 80% del alumnado recibe insultos a diario. Muchas veces no somos
nosotros los que lanzamos el insulto pero si que reímos la gracia del
insulto. Con esa actitud a quién crees que estamos apoyando, ¿al agresor o
al que es insultado? ¿qué crees que sería lo correcto?

10. Ponle otro título al vídeo.
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¿A TÍ QUIÉN TE GUSTA?
FICHA NIVEL PROFUNDIZA

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://youtu.be/jgPeg_F9nOg

2. Explica qué es un heterosexual, un homosexual, y un bisexual.

3. Explica qué es la homofobia.

4. Busca, describe y explica el significado de la bandera del movimiento
homosexual.

5. ¿Qué elemento del vídeo tiene una cierta relación de colores con la bandera
del movimiento homosexual?
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6. ¿Cómo se llama en España la principal asociación de gais y lesbianas que
tiene programas de atención especializada?

7. Busca información sobre la homosexualidad en la Atenas clásica.

8. ¿Qué día se conmemora el día del orgullo gay?

9. El 80% del alumnado recibe insultos a diario. Muchas veces no somos
nosotros los que lanzamos el insulto pero si que reímos la gracia del
insulto. Con esa actitud a quién crees que estamos apoyando, ¿al agresor o
al que es insultado? ¿qué crees que sería lo correcto?

10. Ponle otro título al vídeo.

11. ¿Qué efecto se utiliza en el vídeo para mostrar la liberación de la confesión
de su tendencia sexual? ¿Qué relación crees que hay entre dicho efecto y la
simbología del movimiento homosexual?

12. Imagínate que tu mejor amigo o amiga te confiesa que es gay o lesbiana,
¿cambiarías tu relación con él o ella? ¿por qué?
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13. ¿Cuándo se utilizó por primera vez la expresión “salir del armario” para
confesar que se era homosexual?

14. Busca en qué año y con qué gobierno se aprobó en España el matrimonio
homosexual. ¿Qué sectores no lo recibieron bien? ¿Por qué crees que no lo
recibieron bien?

15. Una de los temas que provoca discusiones en la legalización homosexual es
la posibilidad de que adopten niños o niñas. Busca información sobre el
tema y después expresa tu opinión.
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SACÁNDOLE LOS COLORES AL JAROSO
FICHA DEL PROFESORADO

La importancia de la amistad
Descripción
El vídeo es una despida del alumnado que durante 6 años ha convivido en el
instituto Jaroso. Esta ambientado en la última semana del curso de segundo de
bachillerato. La trama nos habla de la desconfianza de la directiva hacia los
posibles actos que esté preparando el alumnado y esto también abre la puerta a la
desconfianza del mundo adulto hacia la juventud.
En todo momento el vídeo muestra una total igualdad de actitud y
compartamiento tanto del profesorado como del alumnado, no existen diferencias
por género en un instituto público. Además se aprovecha para hacer algunos
guiños audiovisuales de películas o series que de alguna forma han marcado a las
dos generaciones.
El hilo musical conductor es una versión más moderna de una canción de los
Beatles que refuerza la idea de amistad por encima de todo.
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Ámbito de trabajo
El contenido de este vídeo lo acerca a la tutoría, pues es el momento de máxima
unión del grupo, de resolver dudas de futuro,… sirve para profundizar sobre la
convivencia entre alumnado y profesorado, a la vez que sirve de excusa para
trabajar sobre la igualdad, el respeto, el compromiso,…

Competencias básicas
Social y cívica.
Es importante adquirir valores de convivencia entre iguales y entre alumnado y
profesorado, puesto que estos valores son necesarios para el crecimiento de la
persona en todos los ámbitos de la vida posterior al periodo de escolarización.

Conciencia y expresión cultural.
El alumnado desarrollará la conciencia de pertenencia a un grupo de iguales, con
objetivos y anhelos comunes, formando así parte de la sociedad, aceptando sus
reglas y disfrutando de su diversidad.

Competencia digital.
La creación de material audiovisual entre el alumnado es muy habitual, es
importante que desarrollen conocimientos técnicos para ello y a la vez que
empleen esas creaciones para la transmisión de valores necesarios en la sociedad.

Aprender a aprender.
El desarrollo de la iniciativa personal debe ser el motor de cada uno de los trabajos
realizados en el sistema de enseñanza, pues pone las bases para el desarrollo
individual del alumnado.
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Objetivos
Iniciación
- Destacar el compañerismo y la amistad como un valor esencial en la vida.
- Entender la necesidad de seguir normas para vivir en un ámbito social.
- Comprender la igualdad entre hombres y mujeres del mismo grupo de edad.
- Reconocer la valía de los dos sexos en cualquier actividad.
- Descubrir algunos hitos cinematográficos recientes que forman parte de
nuestra cultura audiovisual actual.
- Conocer algunas de las características de nuestra sociedad actual.

Profundización
- Destacar el compañerismo y la amistad como un valor esencial en la vida.
- Entender la necesidad de seguir normas para vivir en un ámbito social.
- Comprender la igualdad entre hombres y mujeres del mismo grupo de edad.
- Reconocer la valía de los dos sexos en cualquier actividad.
- Descubrir algunos hitos cinematográficos recientes que forman parte de
nuestra cultura audiovisual actual.
- Entender la producción audiovisual como un sistema de comunicación en el
que el lenguaje es importantes.
- Conocer algunas de las características de nuestra sociedad actual.
- Distinguir diferentes recursos audiovisuales para transmitir un mensaje.
- Comprender que la valía de una persona en su trabajo no tienen ninguna
relación con ser hombre o mujer.
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SACÁNDOLE LOS COLORES AL JAROSO
FICHA NIVEL INICIACIÓN

1. Visualiza el siguiente vídeo.
https://youtu.be/gXt7yKnZkjA

2. El vídeo utiliza en la primera parte la música de la serie “Canción triste de
Hill Street”. Busca a qué gremio profesional pertenecían los protagonistas de
esta serie. Se adecúa esta temática a lo que se supone que están haciendo la
directiva en el vídeo.

3. “Canción triste de Hill Street” ayudó a cambiar el panorama de las series en
los años 80. Di el nombre de alguna serie actual que te parezca que es
innovadora.

4. Al principio del vídeo, cuando la vicedirectora Ginesa y la jefa de Estudios
Lucía están entrevistando al alumnado, ¿aprecias alguna diferencia con el trato
a las chicas y a los chicos?
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5. Averigua cuántos hombres y mujeres forman el grupo directivo de tu centro.
¿Sería un centro paritario en su directiva? Explica qué significa paritario.

6. En las entrevistas para conseguir más información las directivas amenazan
con aumentar el número de temas para los exámenes finales. ¿Por los títulos de
los temas que va diciendo cada profesora a qué asignaturas de 2º de
bachillerato crees que se refieren?

7. El jefe de Estudios Antonio, en la reunión con el profesorado habla de que el
alumnado organizó “un motín”, explica qué es un motín.

8. Busca y explica en que consiste el método de protesta conocido como
“encierro”.

9. En los últimos años se ha utilizado como método de protesta social el
“escrache”, busca en qué consiste. ¿Qué te parece a ti como método de protesta?
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10. En el dia “-4”, aparece un guiño a la película “El nombre de la rosa”, busca
información sobre el argumento de la novela/película, y explica dónde se
desarrolla.

11. Uno de los alumnos afirma “habemus formulam”, ¿qué lengua es? ¿Cuándo
se habló esa lengua en la Península Ibérica? Di 2 palabras de esa lengua que
sigan utilizándose hoy en día.

12.En el dia “-3” aparece un laboratorio de química, hay 5 alumnas y un alumno.
Es una materia de ciencias. Busca información sobre quiénes suelen cursar
estudios universitario de ciencias, ¿chicos o chicas? ¿Por qué crees que ocurre
esto?

13.En el día “-2”, en una clase de historia, el profesor tiene una alucinación y ve
al alumnado como antiguos espartanos que ante las preguntas responden “AU
AU AU!”. Se hace un guiño a una película bélica ambientada en la antigüedad,
¿qué película es? En qué batalla estaba ambientada dicha película. Busca qué
papel desempeñaban las mujeres en esa sociedad espartana.

14. En el día “-1”, en la clase de educación física, se hace un guiño a la película
cuyo protagonista era William Wallace “Braveheart”. Este personaje histórico
que realmente existió, aunque sus actos no son como los que se describen en la
película, nació en 1270, en Escocia. ¿A qué siglo pertenecería ese año? Explica
brevemente por qué pertenece a ese siglo.
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15. En la película, William Wallace, hace un alegato a sus compañeros y
compañeras para luchar por la libertad de Escocia frente a los ingleses. Escribe
tú un alegato en el que intentes convencer a tus compañeros y compañeras para
que luchen por la igualdad real de hombre y mujeres o por algo que consideres
importante y que merezca algún gran sacrificio, puedes empezar por “Hola
compañeros y compañeras soy William (pon tu apellido) estamos aquí…”

16. En el “dia 0”, vuelve a aparecer Antonio, el Jefe de Estudios, que es rodeado
por los chicos y chicas con una actitud que parece hostil y que atemoriza al Jefe
de Estudios que se desmaya. Finalmente un alumno le dice 2 palabras de
despedida, ¿qué palabras son?”. En la frase original de la película Terminator
en lugar de “Antonio” se utiliza el vocablo inglés “baby” que dos significados
tiene esta palabra en castellano.

17. Al final todo termina con una fiesta de colores, lo que se llama una “holi
party”. Busca de qué país era originario este tipo de fiestas y qué significado
tenía.

18. ¿En la celebración de la fiesta aprecias alguna diferencia significativa entre
chicos y chicas?

19. El mensaje final es que los amigos y las amigas son fundamentales en la
vida. ¿Crees que un chico y una chica pueden llegar a la máxima amistad y
confianza sin tener una relación sentimental o eso es imposible? Explica por
qué lo crees.
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20. La frase que aparece al principio “con lo que sabemos del instituto le vamos
a sacar los colores” y que la directiva interpreta en clave negativa, ¿qué sentido
real tenía?

21.El vídeo plantea una desconfianza entre la directiva y el alumnado, es casi
una desconfianza generacional. Suele pasar que las personas adultas desconfían
de la gente joven, son habituales las frases “cuando yo era joven eso no pasaba”.
¿Por qué crees que existe ese temor generacional? ¿De quiénes crees que
desconfían más la gente adulta de los chicos o de las chicas? ¿Por qué crees que
es así?

22. El tema principal del vídeo es The Maine “With a little help of my friends”
que es una una versión de la canción de los Beatles. ¿Qué significa en castellano
el título?

23. La última imagen del vídeo es el Jefe de Estudio barriendo. A algunos/as les
puede parecer una imagen curiosas porque con la mentalidad patriarcal ese tipo
de trabajos se asocia a una labor femenina. ¿Qué les dirías tú a los que piensan
eso?

24. ¿Crees que existen trabajos para hombres y trabajos para mujeres? ¿Por
qué?
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SACÁNDOLE LOS COLORES AL JAROSO
FICHA NIVEL PROFUNDIZA

1. Visualiza el siguiente vídeo:
https://youtu.be/gXt7yKnZkjA
2. El vídeo utiliza en la primera parte la música de la serie “Canción triste de
Hill Street”. Busca a qué gremio profesional pertenecían los protagonistas. Se
adecúa esta temática a lo que se supone que está haciendo la directiva en el
vídeo.

3. “Canción triste de Hill Street” ayudó a cambiar el panorama de las series en
los años 80. Di el nombre de alguna serie actual que te parezca que es
innovadora.

4. Al principio del vídeo, cuando la vicedirectora Ginesa y la jefa de Estudios
Lucía están entrevistando al alumnado, ¿aprecias alguna diferencia con el trato
a las chicas y a los chicos?
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5. Averigua cuántos hombres y mujeres forman el grupo directivo de tu centro.
¿Sería un centro paritario en su directiva? Explica qué significa paritario.

6. En las entrevistas para conseguir más información las directivas amenazan
con aumentar el número de temas para los exámenes finales. ¿Por los títulos de
los temas que va diciendo cada profesora a qué asignaturas de 2º de
bachillerato crees que se refieren?

7. El jefe de Estudios Antonio, en la reunión con el profesorado habla de que el
alumnado organizó “un motín”, explica qué es un motín.

8. Busca y explica en que consiste el método de protesta conocido como
“encierro”.

9. En los últimos años se ha utilizado como método de protesta social el
“escrache”, busca en qué consiste. ¿Qué te parece a ti como método de protesta?
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10. En el dia “-4”, aparece un guiño a la película “El nombre de la rosa”, busca
información sobre el argumento de la novela/película, y explica dónde se
desarrolla.

11. Uno de los alumnos afirma “habemus formulam”, ¿qué lengua es? ¿Cuándo
se habló esa lengua en la Península Ibérica? Di 2 palabras de esa lengua que
sigan utilizándose hoy en día.

12.En el dia “-3” aparece un laboratorio de química, hay 5 alumnas y un alumno.
Es una materia de ciencias. Busca información sobre quiénes suelen cursar
estudios universitario de ciencias, ¿chicos o chicas? ¿Por qué crees que ocurre
esto?

13.En el día “-2”, en una clase de historia, el profesor tiene una alucinación y ve
al alumnado como antiguos espartanos que ante las preguntas responden “AU
AU AU!”. Se hace un guiño a una película bélica ambientada en la antigüedad,
¿qué película es? En qué batalla estaba ambientada dicha película. Busca que
papel desempeñaban las mujeres en esa sociedad espartana.

14. En el día “-1”, en la clase de educación física, se hace un guiño a la película
cuyo protagonista era William Wallace “Braveheart”. Este personaje histórico
que realmente existió, aunque sus actos no son como los que se describen en la
película, nació en 1270, en Escocia. ¿A qué siglo pertenecería ese año? Explica
brevemente por qué pertenece a ese siglo.
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15. El alumno en su proclama se dirige a los “jaroseros y jaroseras” y después
habla de “hombre y mujeres libres”. Según la Real Academia de la Española
podía haber utilizados perfectamente el término “jaroseros” y “hombres” y así
hubieran quedado incluídos los 2 sexos, porque así lo dicen las normas
linguísticas y la tradición. Sin embargo “William” Losilla opta por el
desdoblamiento de los dos géneros como una forma de dar visibilidad y
participación a los 2 sexos porque entiende que utilizar solo el género
masculino plural es sexista. Este tema lingüístico lleva unos años siendo
debatido en nuestra sociedad. Es el tema si es redundante o no decir “niños y
niñas”, y además también va en cierto forma unido al lenguaje sexista
tradicional, no tiene el mismo sentido “ser un zorro” (astuto) que “que ser una
zorra” (mujer sexualmente activa) por poner un ejemplo. Tienes más
información en el artículo: http://www.lavanguardia.com/estilos-devida/20140307/54402851720/el-sexismo-que-ocultan-las-palabras.html ¿y tú
que piensas?

16. En la película, William Wallace, hace un alegato a sus compañeros y
compañeras para luchar por la libertad de Escocia frente a los ingleses. Escribe
tú un alegato en el que intentes convencer a tus compañeros y compañeara para
que luchen por la igualdad real de hombre y mujeres o por algo que consideres
importante y que merezca algún gran sacrificio, puedes empezar por “Hola
compañeros y compañeras soy William (pon tu apellido) estamos aquí…”

17. En el “dia 0”, vuelve a aparecer Antonio, el Jefe de Estudios, que es rodeado
por los chicos y chicas con una actitud que parece hostil y que atemoriza al Jefe
de Estudios que se desmaya. Finalmente un alumno le dice 2 palabras de
despedida, ¿qué palabras son?”. En la frase original de la película Terminator
en lugar de “Antonio” se utiliza el vocablo inglés “baby” que dos significados
tiene esta palabra en castellano.
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18. Al final todo termina con una fiesta de colores, lo que se llama una “holi
party”. Busca de que país era originario este tipo de fiestas y qué significado
tenía.

19. ¿En la celebración de la fiesta aprecias alguna diferencia significativa entre
chicos y chicas?

20. El mensaje final es que los amigos y las amigas son fundamentales en la
vida. ¿Crees que un chico y una chica pueden llegar a la máxima amistad y
confianza sin tener una relación sentimental o eso es imposible?. Explica por
qué lo crees.

21.La frase que aparece al principio “con lo que sabemos del instituto le vamos a
sacar los colores” y que la directiva interpreta en clave negativa, ¿qué sentido
real tenía?

22. El vídeo plantea una desconfianza entre la directiva y el alumnado, es casi
una desconfianza generacional. Suele pasar que los adultos desconfían de la
gente joven, son habituales las frases “cuando yo era joven eso no pasaba”. ¿Por
qué crees que existe ese temor generacional? ¿De quiénes crees que desconfían
más la gente adulta de los chicos o de las chicas? ¿Por qué crees que es así?
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23. El tema principal del vídeo es The Maine “With a little help of my friends”
que es una una versión de la canción de los Beatles. ¿Qué significa en castellano
el título?

24. La última imagen del vídeo es el Jefe de Estudio barriendo. A algunos/as les
puede parecer una imagen curiosas porque con la mentalidad patriarcal ese tipo
de trabajos se asocia a una labor femenina. ¿Qué les dirías tú a los que piensan
eso?

25. ¿Crees que existen trabajos para hombres y trabajos para mujeres? ¿Por
qué?

26. En el vídeo la directiva encuentra información en la redes sociales donde se
supone que la promoción del 97 está tramando algo y en el grupo aparece la
máscara de “Anonymus”. Esa mascara pertenecía originalmente a un
revolucionario inglés del siglo XVII llamado Guy Fawkes, busca por qué se hizo
famoso. ¿La mascara se hizo muy popular a partir de qué película del 2006?
¿Qué es hoy en día Anonymus?
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27. Durante la parte de la entrevista, ¿qué tipos de planos principales se
utilizan?

28. Durante el vídeo cómo quedan reflejado los momentos en los que el
profesorado tiene alucinaciones, fíjate en: color, luz, música, tipo de planos.

29. Fíjate en el lanzamiento inicial de los polvos de colores, según las diferentes
tomas, ¿con cuántas cámaras crees que se grabó la escena?

30. Busca otras versiones de la canción principal utilizada en el vídeo “With a
little help of my friends”, como por ejemplo la de Joe Cocker, y escúchalas ¿con
cuál te quedas?

31.Fíjate que en la creación y grabación de este vídeo de despedida ha
participado voluntariamente alumnado y profesorado, sin duda eso nos habla
en general de una buena relación entre ellos. Son muchos años de convivencia
que van más allá de aprobar o suspender un examen. Explica qué cualidades
crees tú que debe tener un buen profesor o profesora. ¿Alguna de esas
cualidades son intrínsicamente masculinas o femeninas?
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EN RESUMEN

Por nuestra parte seguimos trabajando rodeados de esfuerzo,
ilusión, nervios y risas… Muchas risas.

“Silencio se graba. (o lo intentamos al menos)”
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