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¿Por qué hemos escogido esta 
película?!!
No todo es siempre lo que parece y es 
importante ponerse en la piel del otro para 
saber cómo se siente y poder opinar 
sobre quién es o cómo actúa. !

Dir. Frédéric Philibert / Francia / 2008 / Animación / 6 min. !!Área Curricular: PERSONA SOCIAL / FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS / FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA.

 Edad: +12!
BIENESTAR 

EMOCIONAL!

¿Qué podemos aprender de esta película?!!
Empatía. 
Comprensión. 
Solidaridad.  
Relaciones Humanas. No Discriminación. 

MI HERMANITO DE LA LUNA

Sobre la película!!
Una niña intenta comprender por qué su 
hermano pequeño, autista, no es como 
los otros niños; y relata cómo es desde su 
particular punto de vista. 
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ASÍ SOY YO. 
Materiales: hojas en blanco y lápices de colores. 
Dividir al salón en dos grupos. Cada uno debe dibujar en cinco hojas en blanco diferentes 
expresiones de alegría y tristeza. El primer grupo seleccionará entonces a cinco de sus 
integrantes, que tendrán que responder a un reto seleccionado al azar. Cada uno sacará de un 
recipiente un papel en el que se le indicará si debe transmitir una expresión de risa o de llanto. Y 
después, también al azar, tendrá que cubrirse la cara, de nariz para abajo, con una  hoja en la 
que habrá dibujada una boca contenta o llena de pena. No podrán emitir ningún ruido ni hacer 
ningún movimiento, solo podrán gesticular con la mirada. Y sus compañeros tendrán solo 10 
segundos para averiguar lo que siente. Lo mismo hará el segundo grupo. Gana aquel que más 
expresiones haya logrado adivinar. El objetivo es transmitir que las personas con autismo son, 
muchas veces, incapaces de reconocer las emociones en los demás, y por lo tanto actuar en 
consecuencia; así cómo transmitir lo que sienten. Es un ejercicio, por lo tanto, de empatía y 
comprensión. 

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

LA CAJA OSCURA 
Materiales: caja de cartón grande (debe ser más grande que el tamaño de una cabeza) y 
tijeras. 
Seleccionar un alumno, sentarle en una silla y usar la caja de cartón, previamente agujereada 
(para que pueda respirar) para cubrir su cabeza. El  alumno no debe tener ninguna información 
de lo que va a pasar. El resto de los alumnos debe entonces estimularle sensorialmente. Pueden 
darle un susto, hacer ruidos, gritar, susurrar, hacer diferentes movimientos… Siempre sin 
violencia. El ejercicio trata de transmitir la sensación de miedo, agobio o estrés que las personas 
con autismo sienten en situaciones inesperadas, desconocidas o cuando se producen cambios 
en su rutina. Repetir con varios alumnos. El factor sorpresa es fundamental. Después conversar 
entre todos sobre lo que han sentido y buscar soluciones para evitar las sensaciones negativas 
experimentadas. El objetivo es que los alumnos se den cuenta de cómo la creación de entornos 
estructurados donde la persona autista pueda prever qué va a suceder, les ayuda a reducir su 
nivel de estrés y a funcionar más adecuadamente. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
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