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Sobre la película!

!

Inspirada en Buster Keaton, El Mago de Oz y el
amor por los libros, la historia habla sobre todas
aquellas personas que dedican su vida a la lectura
y todas las cosas buenas que ello les trae.

¿Por qué hemos escogido esta película?!

!

En un mundo en el que cada vez se lee menos, la
película nos muestra de una forma absolutamente
original la enorme capacidad de los libros para
iluminar nuestras vidas y lo maravilloso de
sumergirse en la lectura.

!

!Imaginación, Amor a la Lectura, Fantasía, Valores,
¿Qué podemos aprender de esta película?!

Educación, Hábitos Saludables, Creatividad, Confianza,
Autoestima.

!
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CINECLUBS
ESCOLARES
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
YO HABLO, TÚ DIBUJAS.
Materiales: hojas en blanco y lápices de colores.
Uno de los alumnos leerá un cuento en voz alta para toda la clase. No debe ser muy largo.
Después los alumnos se dividirán en tantos grupos como capítulos tenga el cuento (lo ideal es
que éste se divida en 3 ó 4 partes) y cada integrante de cada equipo deberá dibujar la parte
que le ha sido asignada, según la ha imaginado al escucharla (si, por ejemplo, el grupo tiene
8 alumnos, debe haber 8 dibujos diferentes de la misma parte de la historia). Al finalizar el
ejercicio todos los dibujos se colocarán en la pared siguiendo el orden del cuento, de modo
que el mismo cuento será contado de formas diversas (siguiendo el ejemplo, si cada grupo
tiene 8 alumnos, al juntarse con las partes correspondiente de los otros grupos, debe haber 8
historias). El objetivo es que los alumnos se den cuenta del poder de los libros y de las
palabras, y de cómo estos fomentan nuestra creatividad, ya que cada historia habrá sido
dibujada de forma diferente.

¡CUÉNTAME UN CUENTO!
Materiales: un aula en el que reunirse y lotes de libros (no necesariamente tienen que ser
comprados, pueden ser préstamos de la biblioteca, o por último que cada miembro del club se
encargue de traer un ejemplar).
Un alumno ejercerá como coordinador del Club de Lectura y se encargará de organizar la actividad,
planificar el programa, moderar las sesiones, estimular a los miembros del Club para que participen,
etc. Al principio esta figura puede ocuparla el profesor. Lo ideal es que el cargo sea rotativo.
Lo ideal es que el club esté integrado por un grupo de entre 6 y 15 estudiantes. Será una actividad
complementaria y se realizará, por lo tanto, fuera del horario escolar.
El primer día se dedicará a que los miembros del grupo se conozcan, y pongan en común sus
gustos y expectativas con respecto a la actividad. El coordinador, entonces, contará en qué va a
consistir la experiencia y se escogerá una lectura para empezar, así como se marcará la próxima
cita. Según sea la extensión del libro elegido, se decidirá si para entonces el libro debe leerse entero
o bien seleccionar un número de páginas determinado para comentar. Lo ideal de un club de lectura
es mezclar aprendizaje con entretenimiento, debate y socialización. Cada sesión se comentará
sobre lo leído. Y así sucesivamente, con cada capítulo avanzado o con cada obra nueva
seleccionada.

!

Más información: !

!

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