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Sobre la película!

!

En el primer día de clases del kínder infantil el
profesor anuncia a sus alumnos qué van a dibujar y
todos gritan de alegría. Después les pide que
saquen sus colores y les indica exactamente qué
deben hacer y cómo deben hacerlo. La historia se
repite cada día, durante meses, hasta que la familia
de Vane, una de las estudiantes, se muda y ella
empieza sus clases en un kínder nuevo…
¿Por qué hemos escogido esta película?!

!

Existen modelos educativos que limitan la
imaginación de los alumnos. Este cortometraje
busca estimular la independencia creativa en los
más pequeños, para que sean capaces de
expresarse libremente y de pensar fuera de moldes
determinados.

!

!Creatividad.

¿Qué podemos aprender de esta película?!
Independencia.
Libertad de Expresión.

!
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¡VAMOS A COLOREAR!

!
Materiales: papel bond o cartulina, plumones de colores y lapiceros.
!

El profesor le dará a cada alumno cuatro copias de un mismo dibujo que ellos tienen que
colorear de cuatro maneras totalmente distintas. Cuando terminen, se les pedirá a los alumnos
que elijan uno de esos dibujos y digan porqué lo han hecho. Es muy importante que ellos
mismos tomen la iniciativa libremente, tanto a la hora de colorear como a la hora de elegir el
dibujo.

!

¡CUÉNTAME UN CUENTO!
El profesor le dirá a los alumnos tres palabras muy distintas entre ellas: coche, lobo y arete, y
ellos tendrá que construir una historia que incluya las tres. Cada estudiante, entonces,
continuará la historia añadiendo dos palabras más, así hasta que hayan terminado todos. Es
importante, para el correcto desarrollo del juego, no poner límites a la imaginación. No
importa que la historia no tenga sentido, de lo que se trata es de que los participantes usen
libremente su imaginación.

!

Nota: si algún alumno no es capaz de seguir la historia, el profesor puede ayudarle
apoyándole con alguna idea.

Más información: !

!

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