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SOBRE LA PELÍCULA
Un hombre de avanzada edad trata de enseñar a
su nieto cómo fabricar nubes, pero pronto
descubrirá que el pequeño tiene cualidades y
habilidades propias, distintas a las suyas.
¿POR QUÉ LA HEMOS ESCOGIDO?
“A Cloudy Lesson” nos hace comprender que cada
persona cuenta con talentos, habilidades e
intereses propios, independientemente de su edad
o de los intereses que puedan tener otras personas
de su entorno; y destaca la importancia de
impulsar a los alumnos a desarrollar su creatividad
y talento de manera independiente, en función de
lo que cada uno sepa y desee hacer.

¿QUÉ APRENDEREMOS?
Creatividad.
Colaboración Intergeneracional.
Aprendizaje Infantil
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A CLOUDY
LESSON
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
VAMOS A CONVERSAR
Debate entre los alumnos. Modera el profesor.
Preguntas sugeridas:
• ¿Qué ha hecho el abuelo con el aparato que lleva consigo? ¿Qué quiere que haga su nieto?
• ¿Por qué creen que su nieto no lo consigue?
• Por accidente, ¿qué hace el nieto?
• ¿Por qué se sorprende tanto el abuelo?
• ¿Creen que a todo el mundo se le da bien hacer las mismas cosas?
• ¿Hay algo malo en no hacer bien lo que todo el mundo hace? ¿Debo juzgar a alguien porque
no tenga las mismas habilidades que el resto?

ADIVINA ADIVINANZA.
Los alumnos deben escribir en un trozo de papel cual es su principal habilidad.
Después, en orden, cada uno la compartirá en voz alta con el resto y explicará
brevemente en qué consiste. Al terminar pegará ese trozo de papel con cinta scotch
en la pared. Las habilidades iguales deberán organizarse en grupos. El objetivo es
que los estudiantes vean las múltiples habilidades que tienen sus compañeros.

Más información:
Puedes encontrar más sugerencias didácticas en nuestra página
web: www.cineclubsescolares.org
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