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RESUMEN 
Siguiendo una secuencia cronológica que abarca desde la antigüedad hasta la contemporaneidad, este libro 
recoge diez películas históricas (Tierra de faraones; Espartaco; El reino de los cielos; Senderos de gloria; El gran 
dictador; Las 13 rosas…) y nos las presenta en forma de propuestas didácticas para que, con las pertinentes 
matizaciones y adaptaciones que se quieran, desde sexto curso de la educación primaria, pasando por los cuatro 
cursos de la educación secundaria obligatoria hasta el bachillerato, y no olvidando la educación de adultos y la 
educación no formal, podamos desplegarlas en nuestra labor diaria con el alumnado. 
Estas páginas van dirigidas, fundamentalmente, al profesorado que introduce o que tiene la voluntad de 
introducir el cine en sus clases de historia. A este profesorado le ofrece el libro un conjunto de reflexiones, 
orientaciones metodológicas y un material didáctico debidamente ensayado y validado, que permite ser adaptado 
a cada circunstancia y, en definitiva, mejorado.  
Juzga el autor de insuficiente el uso que, de modo ocasional y como ilustración de los contenidos, se hace del 
arte cinematográfico en el aula, y entiende que es necesario articular de forma permanente y cotidiana el cine y 
el mundo audiovisual en el estudio de la historia en los centros educativos. No se trata de una opinión gratuita, 
ya que si no se estudia (no estudiamos) acompañados por el cine y por todo el universo audiovisual, acabaremos 
por hacer una mala interpretación de nuestra sociedad.  
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