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RESUMEN 
El cine y el mundo audiovisual tienen la gran virtud de que son muy motivadores en las aulas. Mucho. Y 
a veces consiguen que la escuela sea un lugar más activo, agradable y divertido. 
Este libro tiene la vocación de ser un utensilio destinado a los adultos --enseñantes, monitores y 
monitoras…, y también padres y madres, ¿por qué no?-- para favorecer el contacto entre los niños y 
niñas, entre los chicos y chicas, y el mundo audiovisual. Como veréis no se trata de analizar películas 
ni de profundizar en sus significados, sino de presentar múltiples ideas activas alrededor del cine y la 
cultura audiovisual, para poder elegir de acuerdo con realidades educativas diversas. Nuestro deseo es 
ayudar a formar niños alfabetizados en el lenguaje de la educación en comunicación audiovisual, con 
una mirada educada y respetuosa; espectadores capaces de entender las creaciones mediáticas, 
defendiendo su criterio en su entorno. 
Una gran mayoría de las 101 actividades sugeridas han sido ya llevadas a la práctica, corregidas y 
oportunamente reajustadas. No surgen de la nada, sino del día a día de las aulas de primaria y 
secundaria. Y justamente ha sido el alumnado quien ha enriquecido y mejorado el planteamiento inicial 
de cada actividad. Además, en todo momento hemos tenido muy presente la necesidad de querer 
cooperar en el logro de la competencia en comunicación audiovisual. No tenemos ninguna duda de que 
nuestros escolares tienen el derecho a una educación audiovisual crítica, propia de su tiempo; un 
tiempo presidido por el lenguaje de las imágenes, el lenguaje más influyente, más universal, más 
poderoso y, a la vez, más sugerente, más expresivo y más apasionante de nuestro mundo. 
 
TEMAS CENTRALES – ÍNDICE  
Actividades preliminares. La primera vez que fui al cine... Construir una ficción · Actividades sobre el 
precine. Un sesión de sombras chinescas. El cine de terror y las fantasmagorías. ¿Qué es un 
folioscopio? ¡Un libro que se mueve! · Actividades sobre los pioneros del cine. De los cómics al cine. 
¡Animamos objetos! El cine de Segundo de Chomón · Actividades sobre el lenguaje y las técnicas 
audiovisuales. Encuadrar con las manos. Un guión al revés. Hacer una aleluya de una película. La 
fotogenia. Hagamos un plano secuencia (¡con un carrito de supermercado!). Crear una banda sonora. 
Sonorizar una película. El montaje. Arriba y abajo en el tiempo! La escenografía cinematográfica. 
Localizando exteriores. ¡Inventemos errores! · Actividades sobre recepción y análisis del cine. Ser un 
buen espectador de cine. Los personajes más representados en el cine. Estructuras narrativas o 
historias que se repiten… Una película para explicar el paso del mudo al sonoro en el cine. ¿Versión 
original o versión doblada? Escribir sinopsis críticas. ¿Publicidad en las películas? Las mejores 
películas de la historia del cine. Editar una revista de cine. Los museos del cine. 
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