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SOBRE LA PELÍCULA
Una madre llega a casa con un regalo para su hijo,
pero el niño, absorto en los videojuegos, ignora la
caja que tiene ante él. Ante la insistencia de la
mujer, el joven termina por abrir el paquete y
descubre un perro en su interior. Aunque el regalo
le hace sonreír en un primer momento, cuando
observa que una de las patas delanteras del
animal está amputada, le tira al suelo y continúa
centrado en su consola. Pero el perro no desiste en
llamar su atención.
¿POR QUÉ LA HEMOS ESCOGIDO?
“The Present” nos hace comprender que las
barreras físicas son muchas veces, simplemente,
barreras mentales que nos imponemos los seres
humanos.

¿QUÉ APRENDEREMOS?
Imagen Corporal.
Bienestar Emocional.
Relaciones,
Superación. Ruptura de Prejuicios.
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EL
REGALO
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
VAMOS A CONVERSAR
Debate entre los alumnos. Modera el profesor.
Preguntas sugeridas:
• ¿Qué es lo que cuenta el cortometraje?
• ¿Cuál era el problema que tenía el protagonista?
• ¿Era físico? ¿Era mental? ¿Eran ambos? ¿Por qué?
• ¿Una discapacidad puede hacer que no lleves una vida normal?
• ¿Una discapacidad te hace diferente? ¿Por qué?

PONTE EN MI LUGAR
Se divide a los alumnos en grupos de 4.
Cada grupo debe elegir a uno de sus miembros, que se pondrá en el lugar de una persona con
una discapacidad física y tendrá que realizar alguna actividad propia de la vida cotidiana
experimentando la limitación que esa persona tiene. El resto de los compañeros tomarán notas
sobre los problemas que ha tenido; y después entre todos deberán proponer soluciones

¡MIRA COMO PINTO!
Materiales: hojas en blanco y lápices de colores. Si se desea también se pueden utilizar pinceles
y acuarelas.
Los alumnos deben intentar hacer un dibujo utilizando los pies o la boca.

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