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Dir. Javier Corcuera / España-Perú / 2004 / Documental / 26 min.
: PERSONA SOCIAL / FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS / FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA.

Sobre la película!

!

Eusebia vivía en el interior de la selva amazónica,
pero a los diez años se mudó al barrio de Belén, en
la ciudad de Iquitos, para poder ir a la escuela.
Nunca aprendió a leer y a escribir porque tuvo que
trabajar desde niña. Setenta años después, otra
niña, llamada Nancy, tampoco ha podido aprender
a leer y a escribir, porque tiene que trabajar todos
los días para ayudar a subsistir a su familia. Dos
historias que se repiten en el tiempo.
¿Por qué hemos escogido esta película?!

!

El documental refleja la dura situación de muchos
jóvenes de zonas urbano marginales y rurales del
país, que no pueden acceder a la educación debido
a las necesidades económicas o a la presión de sus
familias. Su objetivo es sensibilizar a los alumnos
respecto a esta situación, así como enseñarles a
valorar el acceso a la educación.

!Solidaridad.

¿Qué podemos aprender de esta película?!
Relaciones Humanas.
Derechos Humanos.
Igualdad de Género.
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CINECLUBS
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
¡VAMOS A DIBUJAR!
Materiales: hojas en blanco y lápices de colores.
Antes de ver el cortometraje, los alumnos deberán dibujar en una hoja de papel cómo ven
ellos a los niños que viven en las ciudades de la selva. Una vez hayan terminado, explicarán
por qué los ven así, así cómo creen que viven ellos y cuáles son sus costumbres. Tras este
pequeño debate se verá el documental y posteriormente se producirá un nuevo debate entre
los alumnos, siempre moderados por el profesor.
Preguntas sugeridas:
• ¿Hay algún parecido entre lo que pensaban antes y la realidad?
• ¿Cuáles son las diferencias?
• ¿Qué opinan de los chicos de Belén? ¿En que se parecen a ustedes?

!
!

¿DE DÓNDE VENGO?

!

Esta actividad tiene como objetivo conocer mejor a los compañeros de clase: sus
costumbres, sus raíces, etc.

!

Antes de realizarla, los alumnos deben reunir información sobre su origen. En círculo, uno
a uno irán diciendo las características personales de su familia. El profesor hará de
moderador e irá anotando en la pizarra, sobre un mapa del Perú, las características que
los alumnos vayan descubriendo sobre su procedencia. El resultado final dará cuenta de
la diversidad del salón y del país.

!
!
!

Más información: !

!

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