María A. Jiménez

AULACORTO
TÍTULO: Uno más, uno menos
TEMPORALIZACIÓN
Dos/Tres sesiones de 1.45 minutos
NIVEL EDUCATIVO:
4 ESO
2 BACHILLERATO
TEMAS DESARROLLADOS
Introducir el cine como ejemplo de la cultura española en la clase de Humanidades en
español.
El planteamiento pedagógico es conocer no solo el cine español partiendo del último
certamen de los premios Goya, sino también trabajar la educación en valores, la
educación inclusiva, no sexista.
Conocer la Lengua española.
El trabajo colaborativo y las nuevas tecnologías
ÁREA/S
CIENCIAS SOCIALES
Lengua y Literatura
Educación en valores
ACTIVIDADES PREVIAS
Comenzar con el visionado del video de agradecimiento de Jesús Vidal como mejor
actor revelación.
Después del visionado puesta en común oral en relación con las emociones que les
haya provocado las palabras de este actor.
La siguiente propuesta es leer un documento periodístico:”33 Certamen de los
premios Goya,” de Hoy en clase de Campus Difusión.
En sus cuadernos los estudiantes escriben las respuestas a las preguntas sugeridas en
el documento. Posterior puesta en común.
En relación con la temática de la comedia de Javier Fesser, galardonada como la mejor
película de la gala, los estudiantes visionaran el corto “Uno más, uno menos”.
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Antes del visionado escribirán en sus cuadernos un guion sobre lo que les sugiere el
título del corto.
ACTIVIDADES POSTERIORES
Crear un muro digital (Padlet) como forma de aprendizaje colaborativo.
En grupos de ¾ estudiantes construirán el muro con los temas propuestos por la
profesora.
1. Vocabulario trabajado en la crónica.
2. Infografías sobre discapacidad e integración, problemas y soluciones,
(Síndrome de Down…) para integrarse en la sociedad.
3. Entrevistas sobre los siguientes temas:
- El cine y sus protagonistas. Camino hacia los Goya.
- La educación inclusiva.
4. Elaboración de un juego Kahoot.
COMENTARIO/EVALUACIÓN
Rúbrica.
Valoración del grupo sobre la actividad.
*Actividad todavía sin realizar.
PRODUCTO FINAL
Se adjunta sólo una parte de los trabajos presentados por los estudiantes, dado que
los vídeos pesaban mucho y tuvieron que compartirse por Google Drive. Se adjunta
enlace a los dos que se subieron al muro digital:
1: https://padlet.com/axen_jimenez/tyq7ip1ctvhv
2: MURO DIGITAL

OTROS TÍTULOS PREVISTOS
“El viaje de Said”
“Hiyab”

2

