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Justificación  

 “El cine” es el hilo conductor que se usa durante el curso y en base al cual se desarrollan tres 

proyectos principalmente.  Estos tres proyectos se llevan a cabo en :Tutoría,  PE y Lengua.  

Descripción (obligatorio) 

 Tutoría: durante la Semana Cero se presenta el hilo conductor del curso: El cine. Se presenta por 

medio del cuento de: “Popita la palomita” que trabaja la importancia de la unión de los alumnos de clase a 

pesar de sus diferencias. También se presentan varias actividades relacionadas con el cine. Para el resto 

del curso se relacionan los cargos de clase con trabajadores del cine. 

PE: La primera unidad didactica de Physical Education consiste en realizar actividades y juegos 

en los que los alumnos consiguen objetos para que Atem (el recepcionista de un cine presentado por 

medio de un PPT) les permita entrar al cine. El resto de unidades didacticas se trabajan en base a 

disferentes peliculas. Al comienzo de cada unidad se visualizan 5 minutos de la pelicula a trabajar y éstas 

se relacionan con diferentes  indicadores de PE. Por ejemplo: Harry Potter y el Quiditch (deportes de 

cooperación oposición), Hercules y sus 10 pruebas (deportes individuales –atletismo),… 

Lengua: A lo largo del curso hay un personaje misterioso, Pierre Lafonte, que nos manda videos 

periodicamente haciendo una pregunta de investigación para los alumnos y les motiva para trabajar 

diferentes fichas o actividades de lectoescritura. En el último trimestre, Pierre nos  confiesa que es 

directos de cine, que los alumnos han superado todas las pruebas y retos que les ha propuesto y que han 

sido elegidos para hacer un corto. El corto se titula “Los valores del cine”. Es la historia de una estudiante 

que viajando a traves de las peliculas que hemos trabajdo en PE aprende una gran lección sobre el respeto 

y cuidado a sus compañeros. 

   

Objetivos (obligatorio) 

 Tutoría:  

1.  Crear un clima de respeto entre los alumnos. 

2. Trabajar la autonomía de los alumnos. 

3. Asumir responsabilidades  de clase por parte de los alumnos.  

 Physical Education: :  

4.  Trabajar los contenidos propios de Educación Física a traves de un hilo conductor 

motivador.. 

5. Relacionar los valores extraidos de peliculas animadas a la Educación Física. 
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 Lengua: 

6.  Motivar el trabajo de la lectoescritura a traves de videos y pruebas de investigación. 

7. Trabajar la expresión oral y  memorización de textos a traves de la produción de un corto. 

Metodología (opcional) 

 La metodología utilizada en los 3 proyectos se centra en hacer protagonistas a los alumnos de sus 

aprendizaje. Se basa en la participación activa de los alumnos y la motivación de los aprendizajes a  

traves de la fantasía y la creatividad propia del mundo del cine. También se trabaja directamente con los 

valores humanos y sociales que las peliculas elegidas tienen.  

Planificación de actividades (obligatorio) 

I. Tutoría. 
 En la semana cero: leer el cuento de popita la Palomita, pintar las palomitas con su 

nombre y pegarlas en el cartel del cubo de palomitas de la clase y presentar la función de los 

cargos del año.  

 

II. Physical Education. 
 Las actividades descritas anteriormente en el apartado de descripción. 

 

III. Lengua. 
 Las actividades descritas anteriormente en el apartado de descripción. 

  


