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El cine, lectura, valores,
cámara y… ¡acción!
LUTGARDO JIMÉNEZ MARTÍNEZ
Bibliotecario escolar y animador a la lectura del CEIP Los Montecillos
de Dos Hermanas (Sevilla)

INTRODUCCIÓN. DEFINICIÓN
Y OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

´7RGRHOPXQGRWLHQHWDOHQWRVyORHVFXHVWLyQGHPRYHUVHKDVWDGHVFXEULUORµ
GEORGE LUCAS
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Definición de Cine y su uso como recurso didáctico
Vivimos en un periodo donde percibimos que el alumnado de los centro educativos no sólo necesita el aprendizaje de unos contenidos curriculares, sino que se
hace necesario también el inicio en el aprendizaje de habilidades interpersonales
e intrapersonales que les ayude a vivir en sociedad, habilidades que deben basarse
en la reflexión y el análisis crítico y constructivo. En nuestro caso, hemos querido
usar el cine como recurso para conseguirlo.
El cine, la manifestación artística más importante del siglo XX y de lo que llevamos del XXI, forma parte de la cultura y, ahora más que nunca, en nuestra sociedad
de la información, de la comunicación y de la imagen, es una herramienta para
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser, los cuatro
pilares de la enseñanza. El cine es arte, se dice que “el séptimo arte”, una forma de
entretenimiento y también es una forma de enseñar.
Una definición de cine, que se elaboró en el I Congreso Democrático del Cine
Español, celebrado en diciembre de 1978, afirma: “El cine es un bien cultural, un
medio de expresión artística, un hecho de comunicación social, una industria, un
objeto de comercio, enseñanza, estudio e investigación.”
(Diez ideas para aplicar el cine en el aula, Celia Carracedo Manzanera, Universidad China de Hong Kong (CUHK), Hong Kong)
“El cine (…) no puede ni debe ser reducido a las salas cinematográficas. Las
nuevas tecnologías hacen posible su traslado a cualquier ambiente y lugar. Las
aulas de todos los niveles deben disfrutar también de su presencia...” (MartínezSalanova).
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“El cine puede ser un recurso didáctico valioso en la tarea educativa de nutrir el
intelecto y formar actitudes positivas que ayuden al desarrollo personal y humano”
(Choza y Montes, 2001).
Nuestro Centro, el CEIP Los Montecillos de Dos Hermanas (Sevilla), desde la
actividad de animación a la lectura en torno a la temática del cine, lanzada y desarrollada desde la Biblioteca Escolar y que se ha enmarcado dentro de la XVI
Semana de Animación a la Lectura, ha permitido usar el cine como instrumento
educativo debido a su capacidad de formar e informar, así como, de su uso como
forma de entretenimiento, distendida y lúdica.

El conjunto de actividades realizadas durante la XVI Semana de Animación a la
Lectura han permitido trabajar el aprendizaje en torno a la educación en valores, la inteligencia emocional, las relaciones con el profesorado y entre iguales,
las relaciones con su entorno natural en el que viven (acoso escolar, integración,
amistad, aceptación, tolerancia, el reconocimiento de la propia identidad, la
motivación, la autoestima, la igualdad de sexos, la inmigración, el cuidado del
3ODQHWDHOFDPELRFOLPiWLFR 7RGDVHVWDVDFWLYLGDGHVKDQD\XGDGRDODOXPQDGR
a resolver sus conflictos y a acercarles e informarles del mundo externo a ellos y
que les rodea.
La experiencia, que a continuación se relata muestra, así mismo, el trabajo metodológico que hemos realizado por proyectos de investigación relacionados con
distintas temáticas trabajadas del cine, usando como herramientas básicas: la lectuUDHQVXVGLVWLQWDVSRVLELOLGDGHVODP~VLFD\ODV7,&VSDUDODE~VTXHGDGHLQIRUPDBOLETÍN
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FLyQ7RGRWUDEDMDGRFRRUGLQDGDPHQWHGHVGHOD%LEOLRWHFD(VFRODUQXHVWURFHQWUR
de recursos para la enseñanza y el aprendizaje.

Objetivos de la actividad
Con esta actividad, lanzada desde la Biblioteca Escolar del Centro, hemos pretendido:
1. Desarrollar una actitud de interés, de acercamiento y aprecio del alumnado
hacia este medio audiovisual pero haciéndolo, no sólo desde el plano de ocio
y divertimento, sino también del educativo y formativo.
2. Usar el cine como recurso educativo, pedagógico y como instrumento de
aprendizaje con el fin de educar su mirada y de promover la alfabetización
audiovisual y el crecimiento personal y la inteligencia emocional.
3. Usarlo como medio de inclusión educativa.
4. Crear un espacio en el Centro para la implicación de las familias.
5. El fomento de la lectura activa mediante el uso de este “séptimo arte”.
6. Fomentar el trabajo en equipo del profesorado, alumnado, familias, AMPA
\3$6DVtFRPRODVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV\SULYDGDVH[WHUQDV7RGRFRQHO
objetivo de conseguir que el cine sea el motor de un trabajo de convivencia,
creatividad, respeto, ayuda mutua, participación…
Palabras claves: Cine, biblioteca escolar, actividad, animación lectora, proyecto documentado integrado, implicación de las familias, mejora de la calidad de
lectura, fomento de la creatividad, participación del alumnado en su aprendizaje,
trabajo en equipo, inclusión social y educativa…

ANTECEDENTES DEL CENTRO Y SU BIBLIOTECA ESCOLAR.
“El Cine, es un tipo de oratoria, que emplea palabras, imágenes, música… para
transmitir un mensaje en concreto, conmocionar al espectador y convencerlo de lo
que se muestra en pantalla puede ser real. En los grandiosos discursos de la historia
del Cine, se remite a los grandes valores universales para guiar el ánimo de los oyentes, tanto de dentro de la película como los de fuera. Se defiende la libertad, el valor,
la justicia, la verdad…todas esas palabras que, en nuestro oído, provocan que reaccione el corazón. De eso precisamente se trata en nuestra XVI Semana de Animación
a la Lectura, de acercar a nuestros alumnos y alumnas, a través del Cine, al mundo
de los sentimientos y los valores y, en definitiva, del respeto por los demás”.
3DODEUDVGHOD'LUHFWRUDGHO&HQWUR'ÉQJHOHV0*DUFtD*DUFLDUHFRJLGDVHQ
el díptico de la XVI Semana de Animación a la Lectura del CEIP Los Montecillos).
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El centro de esta experiencia, el CEIP Los Montecillos, es un colegio público
situado en la periferia de la ciudad de Dos Hermanas (Sevilla). El barrio donde se
ubica el colegio acoge a familias englobadas y ubicadas en una zona de transformación social.
La población escolarizada en este Centro se caracteriza por la diversidad social
y cultural. Existe, asimismo, un importante colectivo de población de etnia gitana
  TXH DXQTXH LQPHUVD HQ XQ SURFHVR GH LQWHJUDFLyQ DFHSWDEOH VH KDOOD HQ
una situación de desventaja en el sistema escolar. Hay que señalar también que el
número de alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo, es
especialmente alto.
Es Centro de Actuación Educativa Preferente desde 1988, y perteneciente al Plan
GH$SR\RD&HQWURV'RFHQWHVGH=RQDVGH$FWXDFLyQ(GXFDWLYD3UHIHUHQWHGHFDSLtales de provincia de más de cien mil habitantes desde el 2002.La construcción del
Centro data de 1984. Es un Centro de dos líneas que cuenta con una plantilla de 28
profesores, un monitor escolar y una matrícula aproximada de 365 alumnos y alumnas. En el Centro existen 5 grupos de Educación Infantil, 11 de Educación Primaria
\XQDXODGH$SR\RDOD,QWHJUDFLyQ\GRVGH3HGDJRJtD7HUDSpXWLFD\XQDKHUPRVD
sencilla y útil Biblioteca Escolar.
Las condiciones socio-económicas adversas de la población en la que se sitúa el
Centro se convirtieron, muy pronto en la historia del mismo, en un revulsivo y un
motivo para sostener una búsqueda permanente de una forma de enseñar y un contenido que se ajusten a las características y necesidades de dicho entorno.
La problemática ante la que nos enfrentamos en el campo de la lectura es: por un
lado la falta de motivación lectora del alumnado y, por otro, la escasa participación
o nula implicación e interés de las familias. Es por lo que lo vimos como un reto e
intentamos “innovar”.
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La innovación, en el CEIP Los
Montecillos, se podría resumir en dos
ámbitos. Por un lado, todos los docentes participan simultáneamente
en la mayor parte de los proyectos.
Por otro, organizando y realizando
actividades que tienen un carácter, al
mismo tiempo, social y comunitario,
buscando para ello la implicación y
participación de todos los miembros
de la Comunidad Educativa. Con las
mismas queremos desarrollar el aprendizaje mediante la creatividad y el esfuerzo
personal. Una de las herramientas educativas que hemos usado ha sido la Biblioteca
Escolar. Y en concreto la actividad de la Semana de Animación a la Lectura.

La Biblioteca Escolar ha funcionado desde los inicios del Centro. Pero podemos
destacar algunos de los momentos más significativos, como en 1989, cuando se
puso en práctica el proyecto de sacar la Biblioteca a los recreos, o en el año 2000,
con la puesta en marcha de nuestra Semana de Animación a la Lectura. En junio de 2007, nos aprobaron el Proyecto de Lectura y Biblioteca. A partir del curso
2010/2011 y, con la entrada en vigor de la nueva normativa, nuestro Centro incorpora la Biblioteca como un recurso normalizado y presente en el Proyecto Educativo
de Centro. Podemos decir que nuestra Biblioteca Escolar funciona hoy como un
verdadero Centro de Recursos de Enseñanzas y Aprendizajes (CREA), objetivo principal que buscábamos.
La Semana de Animación a la Lectura es una de nuestras actividades más señeras y representativas. Se trata de un acontecimiento anual en la que se realizan
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multitud de actividades educativas en torno a la lectura, y trabajándose una temática
FRQFUHWDGXUDQWHWRGDXQDVHPDQD7DO\FRPRVHKDHVSHFLILFDGRDQWHVOOHYDPRV
cinco cursos promoviendo el desarrollo de proyectos documentados integrados a
nivel de Centro y organizados desde la Biblioteca.
Iniciamos esta forma de trabajo en el curso 2011/2012, con motivo de la XII
Semana de Animación a la Lectura, en la que desde Infantil de 3 años hasta 6º de
Primaria, se realizaron Proyectos Documentados Integrados sobre “Las Grandes
Civilizaciones”. En el curso 2012/2013, los proyectos que trabajamos en la XIII Semana de Animación a la Lectura estuvieron
relacionados con “Los Inventos”. En el curso
2013/2014 llevamos a cabo la Edición nº XIV,
dedicada en esta ocasión al “UNIVERSO”. En
el curso 2014/15, la XV Edición, se dedicó al
estudio del arte del FLAMENCO. En el presente curso escolar, 2015/2016, hemos llevado a
cabo la XVI Semana de Animación a la Lectura, entre los días 9 al 13 de mayo y la hemos
dedicado al Cine.
Una actividad que toda la Comunidad
Educativa esperaba con mucha ilusión y con la
que pretendimos ayudar a nuestros alumnos/
as a fomentar el hábito de la lectura y que esta
se convirtiera en una actividad dinamizadora,
agradable, como una fuente de placer, de información, creatividad, trabajo en equipo, esfuerzo personal, inclusión y de aprendizaje en
torno al Cine.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
“El cine puede ser un recurso didáctico valioso en la tarea educativa de nutrir el
intelecto y formar actitudes positivas que ayuden al desarrollo personal y humano”
(Choza y Montes, 2001).
Nuestro trabajo se sustenta en la compensación de desigualdades, haciendo de la
atención a la diversidad nuestro compromiso con la Comunidad Educativa, para facilitar una educación más inclusiva. Pretendemos que todas las actividades organizadas desde la Biblioteca Escolar, además de su objetivo curricular, tengan y muestren
mejoras innovadoras fundamentalmente en el sentido de ser unas actividades muy
‘naturales’ e integradas en lo cotidiano, de apertura a lo nuevo y al riesgo, de adoptar
y ensayar recursos y proyectos que proceden del exterior pero haciéndolos propios
en unos casos y de crear nuevas prácticas educativas en otros.
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Descripción del proceso temporal y metodológico
de la XVI Semana de Animación a la Lectura

A) En el mes de marzoHO(TXLSRGHPDHVWURVTXHFRQVWLWX\HQOD(7&3 (TXLSR
7pFQLFRGH&RRUGLQDFLyQ3HGDJyJLFD GHO&HQWURVHUHXQLHURQSDUDGHFLGLUODWHPitica, siendo elegida “EL CINE”, una vez evaluadas todas las propuestas presentadas
por cada uno de los Ciclos educativos. Se creó una Comisión Organizadora, formada por maestras y maestros de distintos Ciclos educativos, que junto al Coordinador
de la Semana, el monitor escolar y bibliotecario, que organizarían y dirigirían todo el
proceso de montaje y de selección de actividades a realizar.
A continuación, se analizó el amplio abanico de sugerencias de trabajo que se
podían trabajar y se eligieron las siguientes actividades para ser llevadas a cabo durante la Semana de Animación a la Lectura, que fueron informadas y aprobadas en
Claustro de Maestros y Consejo Escolar del Centro.
A nivel de centro:
DECORACIÓN
Para decorar el Hall de entrada:
1. “Nuestra calle de las estrellas del cine, Paseo de la Fama”. Realizar y colocar
sobre un trozo de película de grandes dimensiones, hecha en papel continuo
negro, las estrellas con los actores y actrices de cine que, en nuestro caso, sería
una foto de cada una de las clases del Centro. Debajo estaría una alfombra
roja, que estaría flanqueada por dos inmensas figuras de Óscar.
2. “Espacio sobre elementos emblemáticos del cine”. Espacio donde se expondrían una silla de director, una claqueta, una cámara de cine y con el texto en
grande diciendo luces, cámara y ¡acción!.
3. “Exposición: cine, lectura, valores... Cámara y ¡acción!”. Esta abarcaría la historia del cine (orígenes, cine mudo, cine sonoro, el color en el cine...), los
actores y actrices, directores, las profesiones del cine, los géneros del cine, la
música en el cine, la mujer en el cine, cine y literatura, los Premios del Cine
(Oscar y Goya), la realización de una película, las distintas técnicas de rodaje,
los efectos especiales…
4. Exposición de trabajos sobre el cine realizados y aportados por las familias, en
forma de manualidades o murales. Cada nivel educativo recibirá las aportaciones de las familias de su clase en función de la temática que trabajaran.

7RGDVODVHVFDOHUDV\SDVLOORVGHFDGDSODQWDGHO&HQWURVHOOHQDUtDQFRQFDUWHlería de películas y frases míticas del cine, distribuidas por las categorías de cine
americano, español e de animación infantil.
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6. La entrada externa al Centro se decoraría con una gran claqueta y con la cartelería de películas que se visionarían durante la semana de animación.
CONCURSOS DE LA XVI SEMANA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
Nota informativa sobre los concursos de la XVI Semana de Animación a la Lectura. El cine (del 9 al 13 de mayo de 2016), enviada a todo el profesorado.
1. Lector de oro. Consta de una serie de pruebas (cuestionarios, sopas de letras,
definiciones, imágenes,...) sobre la temática del cine para hacer en clase y en
casa, con la ayuda de las familias. Los alumnos y alumnas para contestar las
preguntas podrán hacer uso de Internet en sus casas, en las aulas o leer la
información que aparece en los murales, los libros de la vitrina del hall y las
láminas de la Exposición que sobre el Cine se ha instalado en el hall de entrada del Centro. Se dará un importante premio, de libros y diversos regalos,
al alumno/a ganador/a. El ganador/a será el alumno/familia que menos fallos
tenga. Lutgardo se encarga de su corrección.
2. Concurso de didujo “Así dibujo yo el cine”. El alumnado tendrá que dibujar y
crear imágenes que tengan relación con el cine,… mediante distintas técnicas
plásticas. Se elegirán 2 ganadores/as por cada nivel educativo, uno por originalidad y creatividad y, otro, por el esfuerzo en la ejecución. Para todos los
niveles de Infantil y Primaría. En este Concurso cada tutor/a elegirá a los dos
ganadores por clase.
3. Concurso de redacción y escritura “Mi guión de película”. Invención y escritura de una breve historia, que después pudiera grabarse como una escena de
cine. La temática es libre. Para 2º y 3º Ciclos de Primaria. En este Concurso
cada tutor/a elegirá a un ganador/a por clase.
4. Concurso “Cineando en familia”. Se ha pensado que sean los alumnos/as,
junto con la colaboración y ayuda de sus familias, los que elaboren un mural
en una cartulina o alguna manualidad alusivo al mundo del Cine (la historia
del cine, los distintos géneros, los grandes actores/actrices, los grandes directores, los premios del cine (Oscar, Goyas...), las profesiones del cine, cine y
literatura, cine y educación… Los trabajos se entregarán al tutor/a. El último
día para entregarlo será el viernes, día 5 de mayo. Se premiará el trabajo cooperativo entre la familia, el esfuerzo así como la originalidad y creatividad. En
este Concurso participarán los alumnos/as de todos los Ciclos educativos de
Infantil y Primaria. Se premiará el trabajo de una familia por cada clase. Cada
tutor/a elegirá a la familia ganadora.
(*) Los modelos de impresos oficiales para los Concursos de Dibujo y RedacFLyQ\(VFULWXUDVHUiQHQWUHJDGRVHQODV$XODVDORV7XWRUHVDV
(*) Los premios se entregarán en un Acto de toda la Comunidad Educativa
(maestros/as, alumnado y padres de los alumnos/as premiados), que realizaremos en el patio techado del recreo en una fecha, aún por determinar.
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REALIZACIÓN DE TAREAS ORGANIZATIVAS
1. Redactar y enviar Cartas a las Editoriales, para solicitar la colaboración de los
distintos Grupos Editoriales mediante la donación de material librario (libros
de lectura por edades para los alumnos y alumnas de Educación Infantil y
Primaria), así como material de regalo (bolígrafos, agendas, relojes, carpetas,
mochilas, camisetas, cuadernos, separadores,…) que serían utilizados como
premios para los ganadores de los Concursos que se iban a desarrollar durante
la XVI Semana de Animación a la Lectura. Ejemplo de una de ellas.

2. Redactar y enviar Carta a la Concejalía de Igualdad y Educación del Excmo.
Ayuntamiento de Dos Hermanas La colaboración que les pedimos fue participar en el Acto de Inauguración de la Semana, en concreto en el XIV Maratón
de Lectura. En este Maratón, como en años anteriores, quisimos contar con
la presencia de una personalidad del ámbito de la Administración Local. Y
también, para solicitar el préstamo de expositores para colocar toda el material
de la Exposición.
3. Así mismo, buscando una mayor implicación de agentes externos al Centro y
acercar el mundo externo a nuestro alumnado, se escribieron cartas personaliBOLETÍN
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zadas para solicitar la participación en el Maratón de personalidades invitadas
del mundo del Cine (directores, guionistas, actores, productores, fotógrafos,...),
del mundo del periodismo, el mundo de la educación (maestros y directores
de otros centros educativos), de editoriales,… Con su participación queríamos
mostrarle al alumnado que la lectura es una actividad placentera que no tiene
edad y que la misma le ha sido de mucha utilidad en su desarrollo como persona y en la labor profesional de cada uno y una de los invitados al Maratón de
Lectura. Para ello nos pusimos a contactar por teléfono y e-mail con muchos
GHHOORVSDUDYHUVXVSRVLELOLGDGHVGHFRODERUDFLyQ7DUHDGLItFLO\FRPSOLFDGD
y no siempre con los resultados esperados.
4. Cartas a distribuidores de material escolar y entidades bancarias. La colaboración solicitada consistía, como en los años anteriores, en la donación de material de papelería, juguetería, camisetas, gorras, balones,…, para los alumnos/
as de Educación Infantil y Primaria y que serían utilizados como un incentivo
para el alumnado, así como premios para los ganadores de los Concursos que
se iban a desarrollar.
5. Nota informativa a los padres del alumnado. Esta es la copia literal de la carta
que enviamos a los padres/tutores, con la buscábamos la implicación de la
familia tanto en la parte lectora como en la parte creativa y de trabajo colaborativo. A destacar, el excelente resultado obtenido con la misma.

´7RGR HO PXQGR WLHQH WDOHQWR VROR HV FXHVWLyQ GH PRYHUVH KDVWD GHVFXEULUORµ
(George Lucas).
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,1)250$&,Ð1$72'$6/$6)$0,/,$6
Estimados padres/tutores:
Del 9 al 13 de mayo vamos a celebrar la 16ª Edición de la Semana de Animación
a la Lectura. Este año la temática es “EL CINE”. Queremos contar con vuestra colaboración y participación en la misma. Para ello os pedimos:
1. Concurso “Cineando en familia”. Se ha pensado que sean los alumnos/as junto con la colaboración y ayuda de sus familias, los que elaboren un mural en
una cartulina o alguna manualidad alusivo al mundo del Cine (la historia del
cine, los distintos géneros, los grandes actores/actrices, los grandes directores,
los premios del cine (Oscar, Goyas...), las profesiones del cine, cine y literatura,
cine y educación… Los trabajos se entregarán al tutor/a. El último día para
entregarlo será el viernes, día 5 de mayo. Se premiará el trabajo cooperativo
entre la familia, el esfuerzo así como la originalidad y creatividad. En este
&RQFXUVRSDUWLFLSDUiQORVDOXPQRVDVGHWRGRVORV&LFORVHGXFDWLYRV£ÉQLPR
y a pensar ideas originales! ¡Qué disfrutéis de este trabajo en familia a vuestros
hijos/as! Se premiará el trabajo de una familia por cada clase.
2. Vuestra participación en el Maratón de Lectura junto con la clase de vuestro
hijo/a, que realizaremos el lunes, día 9 de mayo. Para participar debéis hablar
FRQHO7XWRUDTXHRVDSXQWDUiVXJHULUiDOJXQDOHFWXUDHLQGLFDUiHOKRUDULRHQ
que debéis venir a leer. Seguro que vuestro hijo/a se sentirá orgulloso y feliz de
veros participar.
3. Os solicitamos vuestra colaboración el martes, día 3 de mayo, para la decoración del hall de entrada del Centro y de la Biblioteca Escolar junto a los
maestros/as: recreación del paseo de la fama de Hollywood, photocall, entrada
a los Óscars, claqueta en la puerta de entrada, carteles de películas, zona de
taquillas,…
4. Os pedimos también vuestra colaboración para:

²7UDHUDO&HQWURFDUWHOHVGHSHOtFXODVTXHSRGiLVFRQVHJXLUHQYLGHRVFOXEVR
cines.
– Objetos relacionados con el mundo del cine, que tengáis en casa y que se
serían colocados en la Exposición “Cine, lectura y valores, ¡acción!”.
– Así mismo, si conocéis a algún actor/actriz, director de cine, fotógrafo,
peluquero/a, cámara… nos lo hagáis saber para poder invitarlos al Acto de
Inauguración que tendrá lugar con el Maratón de Lectura del lunes, 9 de
mayo.

Muchas gracias por vuestra colaboración.
Dos Hermanas, a 14 de abril de 2016.
LA DIRECCIÓN
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A nivel de aulas
Se comenzó el trabajo por Proyectos de Investigación en cada una de las aulas
elaborando mapas conceptuales, buscando información en libros de la Biblioteca
Escolar, los prestados por la Biblioteca Municipal e información de Internet, solicitando la colaboración de las familias mediante el envío de notas informativas, realizando los distintos murales expositivos.
Esto supuso que el maestro/a debía recopilar toda la información aportada por el
alumnado y categorizarla, para dar un sentido, una estructura a todo lo que traían.
Por supuesto, aportar información les daba una relevancia frente al grupo clase, ya
que tenían que mostrar qué habían traído, explicarlo al grupo clase y responder a las
distintas preguntas que el resto de sus compañeros y compañeras hiciesen.
METODOLOGÍA DE TRABAJO

7UDEDMDPRVSRU3UR\HFWRVGH,QYHVWLJDFLyQ(QWRGRVORVQLYHOHVHGXFDWLYRVKHmos seguido el siguiente esquema de trabajo:
– Antes de empezar el proyecto, motivar a los niños/as creándoles una serie de
expectativas que despierten su curiosidad.
– Iniciar una conversación con los alumnos/as para detectar sus conocimientos
acerca del cine, sin corregir conceptos equivocados. (¿Qué sabemos?)
– Preguntar a los alumnos/as que curiosidades tienen acerca de la temática.
(¿Qué queremos saber?)
– Hacer participes a las familias del Proyecto solicitándoles su colaboración a
través de una carta.
– Decidir con el grupo clase dónde podemos buscar los recursos y qué podríamos
crear con ellos. (¿Qué podemos hacer?)
La tarea docente fue la de orientar, ejemplificar y explicar, pero los protagonistas
fueron los alumnos/as que fueron los que construyeron su aprendizaje a través de la
H[SHULHQFLD7UDEDMDPRVDSDUWLUGHXQDSUHQGL]DMHVLJQLILFDWLYRTXHSHUPLWLyTXHHO
alumnado estableciera relaciones entre lo que sabe y lo que está aprendiendo.
Os mostramos, mediante imágenes, unos ejemplos del trabajo realizado en las
aulas.
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B) Durante la segunda quincena de abril hasta el comienzo de la semana de animación a la lectura, el 9 de mayo, se puso en marcha el trabajo intensivo de creación
y de montaje, tanto en las aulas como a nivel de Centro.
A nivel de centro
1. Montaje de la “Exposición: cine, palabra, valores,... cámara y ¡acción!”.
El monitor escolar, Coordinador de la Semana de Animación a la Lectura de cada
año, elaboró y montó el contenido. A lo largo de una serie de paneles expositivos se
expuso una colección de láminas que abarcaron la historia del cine (orígenes, cine
mudo, cine sonoro, el color en el cine, Hollywood...), los actores y actrices, directores, las profesiones del cine, los géneros del cine, la música en el cine, la mujer en el
cine, cine y literatura, las técnicas de rodaje cinematográfico, los medios técnicos del
cine / (efectos especiales), los Premios del Cine (Oscars y Goyas)…
A destacar las cesiones de una colección de cámaras de fotografía y de cine,
cedidas por una compañera del Centro (Fabiola) y traídas desde México y de una
PDULRQHWDGHJUDQWDPDxRGH&KDUOHV&KDSOLQFHGLGDSRUOD&DVDGHO7tWHUHGH&Dmas, venida de Checoslovaquia.

7RGR HO FRQWHQLGR H[SRVLWLYR WH[WRV H LPiJHQHV HVWXYR DGDSWDGR DO QLYHO  GH
nuestro alumnado de Infantil y Primaria.

7RGDOD&RPXQLGDG(GXFDWLYDDSR\yHQHOPRQWDMHGHODPLVPD$VtPLVPRVH
buscó y preparó un vídeo de Internet para explicar al alumnado los orígenes del cine.
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2. En medio de la crisis actual y los recortes, teniendo en cuenta la escasez de
medios económicos en el presupuesto del Centro para la compra de libros relacionados con la temática a trabajar, nos pusimos optimistas y buscamos una solución
alternativa. Se contactó con la Biblioteca Municipal Pedro Lain Entralgo de Dos
Hermanas y solicitó un préstamo de una colección de libros y DVDs relacionados
con la temática del Cine. Nos llegaron y se colocaron en la vitrina de cristal del Hall
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de entrada del Centro y se diseño un cuadrante para su uso y control. Así mismo,
en los ordenadores de la Secretaría se puso una carpeta con material sobre el Cine,
recopilado por el responsable de la Biblioteca Escolar. Contenía ejemplos de distintas
unidades didácticas, listados de páginas webs que contenían y abarcaban información relevante y relativa a la historia del Cine.
Esta cristalera también contenia material expositivo que nos cedieron para la Exposición como: cajas que contenían el trailer original de dos películas de cine y una
colección de 5 cámaras de fotografías y de cine del periodo 1940-1960.
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3. Diseño, elaboración y montaje de los carteles y dípticos anunciadores de la XVI
Semana de Animación a la Lectura.
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4. Realización de la decoración del centro
DECORACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR
El Equipo de Apoyo a la Biblioteca Escolar se reunió, diseñó y realizó la decoración de la Biblioteca Escolar para que estuviera en consonancia con la temática del
Cine. Incluso, y como hacemos cada edición, la mascota de la Biblioteca, Lecturín,
también fue disfrazada para la ocasión. Es en la Biblioteca donde se desarrolló el
Maratón de Lectura y algunas de las actividades (charlas y talleres). Así nos quedó.
Fue convertida en una sala de cine, con sus filas y asientos numerados, pantalla,
luces, taquillas, cartelería,... La mesa central estuvo decorada con frases míticas del
cine. Quedó así…
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DECORACIÓN DEL HALL DE ENTRADA DEL CENTRO
“Nuestra calle de las estrellas del cine, nuestro
Paseo de la Fama”. Se construyó una trozo de película de cine de 35 mm, en tamaño gigante de 12
por 1 metros en papel continuo negro, donde se colocaron estrellas doradas con cada una de las fotos
de todos los grupos de alumnos/as con sus tutores/
as y del personal que trabaja en el Centro. Debajo
se colocó una alfombra roja, que estaría flanqueada
por dos inmensas figuras de Oscar.
Atrajo la mirada y el reconocimiento de todos los
alumnos y alumnas, las familias, así como de las personas externas al Centro, que visitaron la Exposición
y participaron en algunas de las actividades, por su
grandeza y contenido.
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DECORACIÓN DEL HALL DE ENTRADA DEL CENTRO
A) Por un lado con una escenificación de los elementos típicos del cine. En un
espacio situamos la silla del director, la cámara, la claqueta, necesarias en la
realización de cualquier película y 3 grandes letreros que recogían las mágicas
y conocidas palabras del cine, luces, cámara y ¡acción!.
B) Por otro, con estructuras (una en forma de pancarta de grandes dimensiones
y, otra, una estructura en 3D) que eran ejemplos de distintas formatos de publicidad utilizados en el Cine para promoción de una película.
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7RGDVODVHVFDOHUDV\SDVLOORVGHFDGDSODQWDVHOOHQDURQFRQFDUWHOHUtDGHSHOtFXODV
y frases míticas del cine, distribuidas por las categorías de cine americano, español y
de animación infantil.
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Hay que destacar el trabajo del alumnado que buscó, escribió y coloreó cada una
de las frases. Las podíamos haber sacado por ordenador pero preferimos buscar la
implicación y la puesta en marcha de la imaginación y creatividad de los niños/as,
consiguiéndose carteles como los que se muestran a continuación.
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DECORACIÓN DE LA ENTRADA EXTERIOR AL CENTRO
La entrada exterior de acceso al Centro se decoró con una gran claqueta, en un
lado, y con la cartelería de películas, en el otro.
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Colocación de los trabajos sobre el cine realizados y aportados por las familias,
en forma de manualidades y murales.
Para ello se colocaron muchas mesas en fila, que fueron forradas y decoradas con
muchas estrellas, por parte del alumnado. Fueron expuestos los trabajos aportados
por numerosas familias, más de 100 (60 murales y unas 45 manualidades), unos
de gran complejidad y creatividad y, otros, muy sencillos y realizados con material
UHFLFODEOH7RGRIXHH[SXHVWR1XHVWURFULWHULRHQHVWDV~OWLPDVWUHV(GLFLRQHVHQODV
que hemos recibido trabajos realizados por las familias, es exponer todo lo que nos
WUDLJDQ \DVHDGHFDOLGDGRQR7HQHPRVHQFXHQWD TXHPXFKRVQRGLVSRQHQ GH
recursos ni de medios económicos para su realización. Fueron excelentes y de gran
calidad muchos de los trabajos manuales y murales Así, se veía conseguido uno de
los objetivos de la actividad: la implicación y participación de las familias y que estas
se hagan participes en el aprendizaje de su hijos/as.
Hubo que realizar una gran labor de sacar etiquetas de identificación para cada
trabajo.
Mostramos a continuación, en imágenes, unos ejemplos de esas aportaciones...

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Fomento/Animación lectora

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

200

Fomento/Animación lectora

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

201

Fomento/Animación lectora

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

202

Fomento/Animación lectora

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

203

Fomento/Animación lectora

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

204

Fomento/Animación lectora

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

205

Fomento/Animación lectora

206

7RGRIXHHOUHVXOWDGRGHXQLQPHQVRWUDEDMRFRRSHUDWLYR\HQHTXLSRGHPXFKRV
miembros de la comunidad educativa, que demuestra que cuando se quiere “todo
es posible”.
Mucho dinamismo, frenesí y ganas de pasarlo bien, disfrutando y demostrando,
FDGDFXDOFRQVXWUDEDMR\DSRUWDFLyQXQDFUHDWLYLGDGGHVERUGDQWH7RGRHVWRHQ
unas aulas, en unos espacios, en un Centro, que durante un periodo de dos semanas
se convirtió en un gran 08/7,&,1(6, al que llamamos 0217(&,1(6 y donde se podía
ver “el séptimo arte” por cualquier rincón del Centro educativo.

7RGR HOOR IXH LQVSLUDGRU \ PRWLYDGRU QR VyOR SDUD HO DOXPQDGR VLQR WDPELpQ
para el profesorado y las familias.
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Desde el punto de vista organizativo:
– Se eligieron los espacios físicos donde se realizarían las distintas actividades. En
concreto, serían la Biblioteca Escolar, el S.U.M (Salón de Usos Múltiples) y el
aula de Música. En la tercera semana de abril, se comenzó a montar y organizar
todos los espacios, tanto a nivel particular (en cada aula) y a nivel general, en
el resto del Centro (hall de entrada, pasillos, Biblioteca, aula de Música...)
– Así mismo, se diseñaron modelos de Diplomas para dar a los ganadores de
los distintos Concursos que se desarrollarían. Se prepararon regalos para los
JDQDGRUHVGHORV&RQFXUVRVHQWRUQRDSDTXHWHV7RGRVFRQWHQtDQXQOLEUR
adecuado a la edad y distintos regalos publicitarios donados.

²6HHODERUyXQÉOEXPSDUDODVILUPDV\GHGLFDWRULDVUHFRJLGDVGHODVGLVWLQWDV
personalidades que pasarían por el Centro durante la XVI Semana de Animación a la Lectura.
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Se diseñaron los siguientes documentos que recogen:
1. La organización y el funcionamiento de la actividad de inauguración de la Semana de Animación a la Lectura, en concreto del Maratón de Lectura llevado
a cabo el lunes, día 9 de mayo de 2016 (Documento 1).
2. Y el cuadrante de las distintas actividades a realizar (Documento 2).
3. Cuadrante de alumnado asistente a cada trozo de película de la sesión de cine
GHOYLHUQHVGtDGHPD\RTXHOODPDPRV0217(&,1(6 'RFXPHQWR 
4. Cuadrante de venta de entradas para la Sesión de Cine de Clausura de la
Semana el viernes, día 13 de mayo .
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A continuación se muestran esos documentos organizativos, que han sido mejorados con el paso de las ediciones de la Semana de Animación a la Lectura.
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Documento 2
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Documento 3
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MUESTRA EN IMÁGENES DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS EN LA XVI SEMANA
DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
Lunes, 9 de mayo. Acto de Inauguración y Maratón de Lectura

El acto de inauguración de todas estas actividades fue el XIV Maratón de Lectura.
Este acto contó con la presencia de los siguientes invitados: la Delegada de Igualdad y Educación del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, Mª Antonia Naharro
&DUGHxRVDODDFWUL]\SUHVHQWDGRUDGHO3URJUDPD/D%DQGDGH&DQDO6XU790DUtD
*DPHURHO'LUHFWRUGH)RWRJUDItD\RSHUDGRUGHFiPDUDHQFRUWRV\ODUJRPHWUDMHV
FRPR<HUPD  -HV~V-DYLHU0DUWRV0RUDOHVOD'RFWRUDHQ&RPXQLFDFLyQ$Xdiovisual y Licenciada en Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva. y socia fundadora
de la empresa de producción de vídeo y televisión BACKGROUND 3D S.L, Yolanda
Rodríguez García y la Delegada de Ventas de la Editorial Vicens Vives, María José
Fernández Viera.
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Para iniciar y concluir el acto pudimos escuchar la banda sonora de míticas películas como La vida es Bella y Piratas del Caribe, con xilófonos, a cargo del alumQDGRGHDFRPSDxDGRVSRUODPDHVWUDGH0~VLFD0ÉQJHOHV6iQFKH]&DUUDVFR
Con cada nueva Edición nuevos invitados muestran al alumnado la importancia
que la lectura ha tenido en sus carreras profesionales.
Estos son algunos de los que nos acompañaron en esta Edición.
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Con esta actividad, el Maratón de Lectura, a pesar de requerir mucho esfuerzo
en su preparación y coordinación, hemos conseguido con el paso de los años que
sea una actividad placentera y fundamental para la educación y el desarrollo del
alumnado. Estos han tenido un papel protagonista en el mismo y han encontrado
una nueva motivación para, leyendo, potenciar su desarrollo individual y colectivo,
logrando fortalecer valores como el respeto y la tolerancia. Esta es una actividad
para mostrar el alumnado su capacidad lectora. Al alumnado les encanta escuchar
su voz a través del micrófono.
A destacar también la participación de los padres y madres, que año tras año
va en aumento en una zona donde no hay ambiente lector. Hay clases en las que
leyeron grupos de alumnos/as. A cada lector/a participante se le regaló un lapicero
montable con motivo del 400 Aniversario de la muerte del autor del Quijote, Miguel
de Cervantes.
Os dejamos algunas fotos-collage que muestran todo lo anteriormente descrito.
Alumnado atento y respetuoso con la lectura de sus compañeros/as.
Alumnos mayores leen a los más pequeños
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Este es el regalo que dimos a todos los participantes en el Maratón de Lectura
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Este fue el Equipo de maestras/os que colaboraron en el control
y desarrollo, grabación y toma de imágenes y entrega de regalos
del XIV Maratón de Lectura. Muy felices por el resultado

Martes, 10 de mayo, cuentacuentos de Natalía Arjona de
la Editorial Anaya y de Almudena Trujillo, pedagoga de la
Biblioteca Municipal Pedro Lain Entralgo de Dos Hermanas
Ambas supieron enganchar con sus historias a un público ávido de ellas. Usaron
la voz, los gestos y las palabras, como medios para ganar el corazón de los oyentes.
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Miércoles, 11 de mayo, Encuentro con la productora
Teresa Segura y el actor y director David Sainz

(QFXHQWURFRQ7HUHVD6HJXUDODSURGXFWRUDDQGDOX]D\SLRQHUDHQODVZHEVHULHV
como la exitosa “Malviviendo” (tres temporadas en 2009, 2011 y 2013) o “Flaman”.
Es Licenciada en Comunicación Audiovisual, y Directora de Producción en Diffferent Entertainment, SL.

7DPELpQOHDFRPSDxy'DYLG6DLQ](VXQDFWRUJXLRQLVWDGLUHFWRUFDQWDQWHSURductor y cineasta español conocido por ser el creador de la webserie “Malviviendo”,
así como por interpretar a su protagonista, el Negro.
Un encuentro-charla lleno de preguntas del alumnado de 6º de Primaria, los
cuales han estado inventando y escribiendo un guión y las escenas de dos cortos, lo
han grabado, montado y lo exhibirían al resto de sus compañeros del Centro en la
Semana de Animación a la Lectura-El Cine. Ambos visionaron el corto de 6º titulado
“Nunca Más” y lo valoraron muy positivamente.
Explicaron sus vivencias, su trabajo y dieron respuesta a cada una de las curiosidades y cuestiones que les plantearon los alumnos y alumnas y les sorprendieron
mostrándoles la claqueta original, con mucho valor sentimental, de la serie “Malviviendo”. Un encuentro basado en la comunicación, el diálogo, la palabra y el saber
escuchar. Muy motivador y original.
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Miércoles, 11 de mayo, Cuentacuentos con Diego Magdaleno
Este narrador oral impresionó una vez más al alumnado con historias llenas de
vida, de sonidos, de sentimientos.
Los llevó, como dice muy bien él en tu página web (http://www.diegomagdalenonarrador.com/narracion-oral/) “a un lugar donde las palabras juegan unas con otras.
Donde se cruzan las letras y hacen dibujos. Donde se cobijan entre páginas que
forman los libros. Hay un lugar donde las historias desean ser narradas”.
Consiguió engrandecer la labor de cuentacuentos. Y el público, los niños y niñas,
lo agradecieron con sus aplausos.
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Jueves, 12 de mayo. Talleres de Cine con CREACINE

/RV7DOOHUHVGH&LQHTXHOOHYDPRVDFDERIXHURQXQDPDQHUDGHDFHUFDUHOFLQHDO
DOXPQDGRGH\GHGH3ULPDULD(OREMHWLYRGHHVWRV7DOOHUHVIXHGDUOHVDORVQLños los conocimientos necesarios para poder rodar un cortometraje como si de profesionales se tratase. Que se adentrarán en el lenguaje cinematográfico, los diferentes
oficios dentro del cine, los distintos géneros, el guión o las partes más técnicas dentro
GHOFLQHWDOHVFRPRHOPDQHMRGHODFiPDUDRHOPRQWDMH7RGRHOORHQXQDPELHQWH
lúdico y aclarándoles todas las preguntas e inquietudes que tuvieran.
(QORV7DOOHUHVSDUWLFLSDURQ0DULEHO$OEXVDFGLUHFWRUDGHIRWRJUDItD\RSHUDGRUD
de cámara, y Eva Aguayo, guionista y productora en películas como “Grupo 7”,
“Ocho apellidos vascos” o “La Isla mínima”. Ambas pertenecen a la asociación
Creacine, que está formada por un grupo de profesionales que provenientes de distintas ramas del sector audiovisual, se unieron con la intención de crear y trabajar en
proyectos que comparten una misma visión del cine y de la enseñanza.

Nos trajeron y mostraron con el alumnado una cámara de cine, los guiones originales de películas como “Ocho apellidos vascos” y “Grupo 7” y la camiseta de
promoción de “Ocho apellidos vascos”. Un encuentro lleno de conocimientos, datos
y objetos curiosos del mundo del cine que gustó mucho al alumnado.
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Jueves, 12 de mayo. Andrea Sánchez (actriz y fotógrafa) presentó
el espectáculo “Érase una vez el cine...”, para el alumnado de E. Infantil
Esta buena actriz y mejor fotógrafa presento al alumnado de Infantil un espectáculo donde se iban viendo videos resúmenes de varias películas de animación
infantiles y que, después, ella escenificaba acompañada de los niños/as. Un evento
divertido, entretenido y muy participativo.
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Viernes, 13 de mayo. “MONTECINES”. DÍA DEL CINE. Visionado de
de una serie de 13 películas en distintos espacios del Centro

Se montaron un total de 13 Salas de Cine en diferentes espacios del Colegio (aulas de clases, Biblioteca Escolar, Aula de Inglés, S.U.M. y edificio de Infantil). Cada
nivel eligió la película que le gustaba y que iban a proyectar al resto del alumnado
que los visitaría el Día del Cine. Cada aula se dedicó a realizar un programa de murales y carteles con los que promocionar su película.
Se elaboraron las entradas de cine. A cada Sala y película le correspondía un color diferente. Cada Sala se enumeró, se le colocaron las sillas necesarias y un cañón
con su ordenador y juegos de altavoces.
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El miércoles, día 11 de mayo, se vendieron (entregaron), las entradas entre el
alumnado y cada alumno/a se le dio la entrada de la película que le apetecía ver.
Antes de eso, en grupo acudieron al inmenso mural situado en la zona de entrada
al Centro, donde estaba expuesta la cartelería de las películas que se podían ver. Se
realizaron unos cuadrantes de cada Sala/Película con los alumnos/as que la habían
elegido para verla y que después serviría el viernes, día 13 de mayo, como forma de
control de los asistentes a cada película.
Se realizó un cuadrante horario de visita a las taquillas, colocadas en la entrada
del Colegio, para esa entrega (compra) de entradas.

7RGRHOSURFHVRVLJXHHOPLVPRSURFHGLPLHQWRUHDOTXHVHVHJXLUtDVLHOORVIXHUDQ
al cine a ver una película. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos, por sus circunstancias económicas, nunca han ido al cine. Con esta actividad hemos intentado
abrir el Centro y acercar una actividad del mundo exterior al alumnado.
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El viernes, día 13 de mayo, todo el alumnado se reunió en el patio del recreo y se
formaron los distintos grupos que acudirían a cada una de las Salas. En cada grupo
había alumnos/as de todos los niveles educativos de Infantil y Primaria. Fue curioso
y especial el cuidado que mostraron los alumnos/as mayores con los más pequeños,
guiándolos y acompañándolos cogidos de la mano. El maestro/a responsable de
cada Sala controlaba, contabilizaba y guiaba a los componentes de su grupo a la
Sala de Cine correspondiente.

Fue un colofón de fiesta a la SEMANA DEL CINE.
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ACTIVIDADES SOBRESALIENTES
Por último, reseñar de una forma especial en este documento-memoria, las 4
actividades más sobresalientes de fomento lector de la XVI SEMANA DE ANIMACIÓN A
/$/(&785$(/&,1(:
&RQFLHUWR7HDWURGH%DQGDV6RQRUDV
2. Visita a la Exposición “Cine, lectura, valores, cámara… ¡acción!
3. El corto “Nunca Más” de 6º A.
4. La visita del productor Gervasio Iglesias con su premio Goya al Centro.

Concierto-teatro de bandas sonoras

$FDUJRGHODPDHVWUDGH0~VLFD0ÉQJHOHV6iQFKH]&DUUDVFR
(Copia del texto literal remitido por la maestra)
“Inicialmente la idea era organizar un concierto de bandas sonoras con motivo de
la semana de animación a la lectura, que este año giraba en torno al cine. A lo largo
del proceso ese concierto se fue convirtiendo de manera paulatina en un concierto
dramatizado, con un gran peso teatral.
Un buen día me senté en mi escritorio y me puse a pensar en bandas sonoras que
fueran fáciles de preparar, que no tuvieran muchos bemoles y sostenidos en la armadura, esto es, que resultaran fáciles o no muy complicadas para alumnos de sexto
de primaria. Además, de manera evitable, esas bandas sonoras han sido las que han
crecido conmigo, las que he disfrutado mientras iba al cine (allá por la década de los
años 80/90, la mayoría). En fin, al final hemos logrado montar un repertorio amplio:
8QD2GLVHDHQHO(VSDFLR7LWDQLF&DUURVGH)XHJR3LUDWDVGHO&DULEH5RFN\
La Guerra de las Galaxias, la Pantera Rosa, El Bueno, el Feo y el Malo, Los Siete
Magníficos, Amelie y La Vida es Bella. Al final ha resultado un concierto variado,
integrado por bandas sonoras de distintos géneros cinematográficos: acción, ciencia
ficción, romántico, aventuras, etc.
Pensé que me apetecía montar un concierto con distintas sonoridades: tubos,
campanas, instrumentos de placa (xilófonos, metalófonos y carrillones) con alumQDGRGHFXUVR\DTXHHOORVPRWUL]PHQWHVRQFDSDFHVGHKDFHUORQXHYRVVRQLGRV
para alumnado y para mí. Pensé que esto podría ser motivador para lograr la meta
que me había propuesto, pues solo me había propuesto montar seis bandas sonoras.
&RPHQ]DPRVDHQVD\DUHQORVUHFUHRVHQVHxDEDODVQRWDV\HOORVHQEUHYHWLHPSR
ODVPHPRUL]DEDQGHWHFWpIDFLOLGDGLQWHUpV\SDUDPLVRUSUHVDPD\RULQWHUpVD~Q
Hablé con el Equipo Directivo y les dije que durante dos semanas me liberaran
GHO SDWLR SDUD SRGHU PRQWDU PiV EDQGDV VRQRUDV QRWDED TXH HOORV HVWDEDQ PX\
LOXVLRQDGRV\TXHDHVDLOXVLyQKDEtDTXHGDUOHVDOLGDHOHTXLSRGLUHFWLYRPHDSR\y
en todo momento. Desde aquí aprovecho y les doy las GRACIAS.
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El tiempo de preparación de este concierto ha sido aproximadamente un mes,
UHFUHRWUDVUHFUHRGLVIUXWDQGRFRQODP~VLFDGHFLQHDVtORSHUFLER\FUHRTXHDVt
lo perciben ellos. Ha sido una experiencia mayúscula y satisfactoria. Un concierto
que a priori solo contaba con 6 bandas sonoras y que al final se ha visto duplicado
solo demuestra la ilusión y el disfrute de todos escondidos en cada una de sus notas
musicales.
Voy a mencionar los contenidos que hemos trabajado disfrutando en cada uno
de nuestros ensayos:
– Concepto de banda sonora original (BSO)
– Conocimiento, aprendizaje e interpretación de bandas sonoras de distintos géneros cinematográficos
– Interpretación de melodías con diversos instrumentos de percusión “novedosos”: tubos, campanas, instrumentos de placa (xilófonos, metalófonos, carrillones), plato suspendido, instrumento musical olas, etc.
– Aprendizaje y memorización de melodías por imitación y reiteración.
– Interpretación grupal de canciones usando diversos matices: FF, PP, CRESCENDO,
DISMINUENDO...
– Mejora del clima de clase y unión afectivo- musical. Se han aumentado los
lazos afectivos del grupo clase con la maestra de música.
– Mejora del comportamiento de algunos alumnos y alumnas
²7UDEDMRGHODSHUVLVWHQFLD\HOHVIXHU]RHQORVHQVD\RVWDPELpQODUHVSRQVDELOLdad y el compromiso a la hora de asistir a los mismos.
²0HMRUDGHDSWLWXGHV\FDSDFLGDGHVPXVLFDOHVPHMRUDHQODWpFQLFDGHORVLQVtrumentos anteriormente citados.
– Mejora en la comunicación visual directora-grupo instrumental.
– Mejora en atención, concentración, respeto, saber estar en el escenario, tranquilidad, sosiego...
Es la alegría que aporta la música: aprender tantos contenidos y disfrutando a la
vez.
Se me ocurrió que para darle unidad a todo debería existir una especie de monólogo. En efecto, me senté otro día en mi escritorio y comencé a redactarlo. Así,
todas las bandas sonoras estarían conectadas entre sí a través de un texto que se
denominaría “Las bandas sonoras de mi vida”. Pero, también imaginé que todas
las bandas sonoras podrían ser dramatizadas con alumnos míos de 3º: unos piratas
luchando, una bailarina en Amelie, una pareja bailando “la vida es bella”...y todo
eso desembocó en el concierto-teatro que hemos sido capaces de montar, con tesón
y esfuerzo, pero sobre todo con ilusión, este era el motor fundamental.

+R\GHPD\RKHPRVLGRDO7HDWUR-XDQ5RGUtJXH]5RPHURGH'RV+HUPDnas para participar en el Encuentro de Música de Centros Escolares Nazarenos, or-
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ganizado por la Concejalía de Educación y hemos expuesto nuestro concierto- teatro
resultado, a otros colegios de Dos Hermanas... la experiencia ha sido muy grande
para todos: resaltar el buen comportamiento de todos los alumnos y alumnas tanto
en el escenario como en las butacas. Gracias.
Conclusión: experiencia muy gratificante porque han disfrutado haciendo música
HQ FRQMXQWR GHQRPLQDGD ´P~VLFD GH FiPDUDµ VXV PHORGtDV KDQ KHFKR GLVIUXWDU
han provocado distintos estados de ánimo: risas, ganas de bailar, ganas de llorar...
Musicalmente hablando algunas melodías son rítmicamente muy complejas pero
el estudio continuado y el esfuerzo han hecho que el resultado sonoro haya sido
gratificante para todos.

<RFRPRPDHVWUDGHP~VLFDKHVLGRXQDPHUDREVHUYDGRUDKDVLGRVXLOXVLyQ
por el buen hacer musical el motor de mi trabajo.
Personas que me han ayudado en este hermoso proyecto:
– Comunidad Educativa de los Montecillos, maestro Paco (ilusionado con los instrumentos de placa), maestra Silvia (monologuista 1), maestra María José (tutora de 6º A y ayudante de teatro con 3º A), Aurora (bailarina 3º B), alumnado
de 6º A (por entregarse al 100 por 100 en los ensayos, sacrificando recreos...),
DOXPQDGRGH% GHVWDFDQGRÉOYDUR$OED-RVp0LJXHO\-RVp0DQXHO \D
su tutora Fátima...
Maestras que decoraron nuestro concierto en el Colegio (Celia, Regina y Silvia).Y
a Lutgardo, nuestro monitor escolar, bibliotecario escolar y artífice de la Semana
de Animación a la Lectura, por creer en nuestro Proyecto y hacernos hueco en la
programación de la Semana. Al equipo directivo por darme el gusto de compartir mi
tiempo de recreo para ensayar disfrutando y disfrutar ensayando con el alumnado de
6º. A mis alumnos de 3º A... y a sus familias, porque han hecho que la dramatización
del concierto sea muy vistosa.
Gracias a todos... ¡¡¡He sido muy feliz haciendo lo que más me gusta...música!!!”
Mariángeles Sánchez Carrasco.
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Visita a la Exposición “Cine, lectura, valores, cámara, … ¡acción!.
Las visitas guiadas por el monitor escolar, en unos casos, y por el tutor/a, en otros,
a la Exposición de todas las clases, supuso un encuentro con todo el contenido de la
misma, un acercamiento didáctico mediante un contenido claro, sencillo y adaptado
a las edades y las capacidades lectoras e intelectuales del alumnado.
El Coordinador de la Semana y Bibliotecario escolar, Lutgardo Jiménez, preparó
un documento titulado datos de la historia del cine-exposición, que recogía un resumen de datos y contenidos que se podrían comentar al alumnado durante su visita.
A lo largo de una colección de paneles expositivos se explicaba al alumnado la
historia del cine (orígenes, cine mudo, cine sonoro, el color en el cine, Hollywood,...),
los actores y actrices, directores, las profesiones del cine, los géneros del cine, la
música en el cine, la mujer en el cine, cine y literatura, las técnicas de rodaje cinematográfico, los medios técnicos del cine /(efectos especiales), los Premios del Cine
(Oscars y Goyas),…

Después de la visita se pasaba a escenificar una escena de película entre dos
maestros/as como cine mudo en primer lugar y después, como sonoro, y el alumnado nos contaba las diferencias entre ambos tipos de cine, que se les había remarcado
durante la visita.
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Por último, se le invitaba a jugar en grupos haciendo puzzles de carátulas de
películas o a jugar, por equipos o parejas, uniendo el título de cada género cinematográfico con su definición.
Al salir se les invitaba a coger una lámina de dibujo sobre el cine para llevársela
y poder colorearla.
Después salían al hall de entrada y se les proyectaba un video sobre los inicios
del cine.
A continuación se les mostraba los trabajos (murales y manualidades) sobre el
cine aportados por las familias, que estaban en las mesas expositivas externas y acababan en el paseo de la fama haciéndose una foto de grupo.
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El corto “Nunca Más” de 6º A
(Copia del texto literal remitido por la maestra Mª José López)
“Nunca más” ¡Luces, cámara, acción!
“Llegó la XVI Semana de Animación a la Lectura a nuestro cole, y con ella muchísimas ganas e ilusión por parte de toda la Comunidad Educativa, que se vuelca
para aprender y enseñar, para enseñar y aprender durante el transcurso de esta
Semana, tan bien recibida y aprovechada por todos en cada curso escolar. El tema
a trabajar era el cine, un tema muy motivador y lleno de magia.
Los protagonistas de este trabajo son los alumnos y alumnas de 6ºA, uno de los
cursos que finaliza la Primaria este año y, entre tanto, va preparándose para poner
rumbo a la E.S.O. Nuestra inquietud por saber qué ocurriría si nos convirtiésemos
en actores y actrices, nos empujó a proponernos grabar un cortometraje y aprender
de todo el proceso. En aras de conseguirlo nos pusimos manos a la obra, siendo el
primer paso establecer unos objetivos claros y definidos para comenzar a disfrutar
de la experiencia.
Objetivos:
– Diseñar y elaborar un guión.
– Grabar y montar un cortometraje, empleándolo como herramienta pedagógica.
²7UDEDMDUYDORUHVDWUDYpVGHOFLQH
– Desarrollar el conocimiento de emociones y sentimientos.
– Sensibilizarnos con un tema tan importante como el bullying.
– Mejorar el clima de aula y cohesionar el grupo clase.
– Facilitar la comunicación entre alumnos.
– Ejercitar la memoria al estudiar los distintos guiones.
– Desarrollar la capacidad de distinguir entre ficción y realidad.
– Elaborar los decorados necesarios para contextualizar las diferentes escenas del
cortometraje.
– Interiorizar e interpretar un personaje.
– Analizar los diferentes aspectos cinematográficos: la producción, la dirección y
la interpretación, la fotografía y la iluminación, el montaje y la música, la escenografía y la ambientación, los decorados y los vestuarios.
– Conocer los tipos de planos.
– Evaluar y valorar los resultados desarrollando el pensamiento crítico y reflexivo.
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Selección del tema: de la idea al guión

Antes que nada decidimos en gran grupo qué tema íbamos a trabajar a partir
de un debate. A partir de ahí, en grupos de trabajo, fuimos ideando historias que
pondríamos en común después. Fuimos quedándonos con las ideas más interesantes
e hilando la historia para nuestro cortometraje. Fuimos elaborando el guión poco a
poco, siempre bajo mis orientaciones (fui reconduciendo ideas buenas e interesantes).
Investigamos sobre el acoso escolar y la gran cantidad de casos que, tristemente,
suceden hoy día. En nuestro guión planteamos una estructura a la trama, en ella
decidimos plantear un problema para captar la atención del espectador, así mismo
decidimos crear un final feliz, pues el acoso escolar desgraciadamente tiene unas
consecuencias tristes y graves.
Comenzamos creando una historia con una situación injusta de Natalia, la protagonista, quien siempre demuestra honestidad y buen hacer, de manera que, a lo
largo de la película el mundo injusto en el que estaba Natalia cambia a partir de
unos hechos que se van sucediendo y que a su vez transmiten una enseñanza y una
importante lección al espectador.
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Rodaje: del guión a la filmación
Con muchas ganas e ilusión llegábamos al momento en el que entrábamos de
lleno en el mundo de la producción audiovisual. Para la filmación todos los “actores”
\´DFWULFHVµPHPRUL]DEDQSHUIHFWDPHQWHORVWH[WRV\GLiORJRVÌEDPRVJUDEDQGRODV
escenas desde diferentes planos para que fuesen cogiendo confianza con la cámara
a la hora de interpretar los diferentes roles, con la intención además de quedarnos
en el montaje con los planos que más nos gustasen.
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Algunos alumnos se ofrecieron voluntarios para encargarse del tema vestuario,
atrezzo, decoración, localización de escenarios, etc. La colaboración de algunos padres fue muy importante para decorar algunas escenas.
Decidimos crear efectos especiales (simulamos un accidente de tráfico). Para ellos
echamos mano de nuestra imaginación y conseguimos que el espectador entendiese
lo que nos proponíamos usando sobre todo la incorporación de sonidos y gracias a
la buena interpretación de algunos “actores” y “actrices”.
Montaje
De este apartado me encargué yo, tutora del curso, pues requería más trabajo,
conocimientos, tiempo, precisión y elección de las tomas más interesantes, así como
incorporar la música elegida. Durante este proceso y en cada escena montada los
alumnos opinaban sobre ideas interesantes a incluir o aspectos que no les gustaban
con el fin de mejorar el resultado final.
Dificultades encontradas
Al emprendernos en esta aventura nos hemos ido encontrando algunas dificultades como:

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Fomento/Animación lectora

240

Escasez de recursos para el rodaje
El gran tiempo que requiere (vestuario, traslado del alumnado al lugar concreto
de grabación, conseguir el silencio para la grabación de cada toma, montaje…)
Problemas con el sonido ya que solo disponíamos de una cámara y un trípode
(viento en el recreo, eco en alguna clase, ruido del resto del alumnado del centro…)
Dificultades en algunos alumnos y alumnas para interpretar o asumir el papel
que corresponda.
Valoración de nuestro corto
Al ver el resultado de nuestra película estamos poniendo en marcha una serie de
mecanismos personales de asimilación e interpretación del contenido de la historia
y de la forma en que esta se narra, así como nuevas propuestas de mejora para
obtener un resultado final más elaborado y como síntesis de opiniones individuales.
Como trabajo del después del visionado, el grupo- clase realizó las siguientes actividades:
²7UDEDMDUFRQHODUJXPHQWRGHODKLVWRULD
– Profundizar en el tema del bullying y prevención a través de una grabación de
opiniones personales de concienciación.
²5HDOL]DUXQPXUDO´7UDEDMDPRVYDORUHVDWUDYpVGHOFLQHµ
– Debatir la forma de reaccionar ante el acoso escolar.
– Dramatizar las escenas importantes de nuestro corto y los sentimientos que
producen.
– Resumir o hacer una sinopsis de la película.
– Elaborar un cartel de nuestra película.
– Elaborar slogans o carteles de concienciación sobre el bullying.
– Disfrutar y divertirnos mediante el visionado de las tomas falsas.
– Invitar para el visionado a los padres y al resto de cursos de Primaria.

Nuestra película ha tenido muy buena aceptación y opiniones. Como tutora y
encargada de la dirección del rodaje, estoy muy satisfecha con la aceptación y resultados de nuestro corto, por eso invito a los docentes a animarse a abrir la ventana
del cine en sus clases. Cuando se asomen a ella comprobarán el sinfín de beneficios
que encontraremos en nuestros alumnos, tanto de manera individual como colectiva
(grupo-clase).
Entre los múltiples beneficios caben destacar:
– Mejora de la convivencia y de la cohesión grupal.
– Vivencia de momentos de risa que divierten y unen al grupo.
– Sensibilización y actuación correcta ante el acoso escolar.
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²7UDQVPLVLyQGHYDORUHVSDUDHOWUDEDMRGHORVFRQIOLFWRV
– Desarrollo del sentido crítico del alumnado.
– Uso del diálogo para expresar sentimientos, vivencias, emociones, opiniones…
– Conocimiento de elementos del mundo audiovisual: planos, escenas, encuadres, efectos…
– Reconocimiento de roles típicos del cine: protagonista, héroe, antagonista,…
– Felicitación y reconocimiento por parte de los padres de alumnos del trabajo
realizado.
Hemos tenido la suerte de que nos visitase y opinara sobre nuestro corto Gervasio Iglesias, productor de cine con mucho camino recorrido en este mundo y sobre
todo, gran persona que nos ha mostrado su lado más humano y sencillo. Ha sido
todo un lujo que Gervasio Iglesias nos felicitara por nuestro trabajo, con sus palabras
nos sentimos muy bien e incluso nos animó a seguir trabajando cortometrajes.

En conclusión, como tutora y seguidora de cada pasito de este trabajo, tengo
que decir que mis alumnos me han sorprendido para bien (he descubierto muchas
actitudes y aptitudes valiosísimas).
Por esta razón y todos los beneficios expuestos anteriormente te invito a asomarte más veces a la ventana del cine y estoy segura que podrás descubrir una nueva
visión, reflexión o mirada a los problemas de la sociedad”.
María José López Castro
(Tutora de 6ºA)
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La visita al Centro del productor Gervasio Iglesias con su premio Goya
Un premio Goya en el colegio de Los Montecillos de Dos Hermanas.
Así recogía la noticia, la periodista Laura Montes en su artículo del ABC Digital,
el 19 de mayo de 2016:

“Vestidos todos con sus mejores galas, los alumnos del colegio público de Infantil
y Primaria Los Montecillos de Dos Hermanas han recibido este jueves al productor
cinematográfico Gervasio Iglesias, conocido por películas tan premiadas como «La
isla mínima» o «Grupo 7». El productor sevillano ha visitado el centro educativo para participar en un
encuentro con estudiantes de cuarto, quinto y sexto curso de Primaria,
con el que se ha puesto el broche
de oro a la XVI Semana de Animación a la Lectura, una iniciativa
promovida desde el colegio para
fomentar el hábito lector entre estos
menores y que este año ha estado
dedicada al cine.
Iglesias ha vuelto, de esta forma, a visitar un barrio, el de Los Montecillos, por el
que ya pasó hace unos años cuando se encontraba inmerso en la producción de la
cinta «7 Vírgenes». Ahora lo ha hecho para contar a estos menores su experiencia y
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participar, así, de esta iniciativa educativa, que promueve el equipo docente de este
colegio con la colaboración de toda la comunidad escolar, para lograr transmitir una
serie de valores a sus alumnos, como el esfuerzo, el respeto o el trabajo en equipo,
a través del cine.
Gervasio no ha venido solo. Lo ha hecho acompañado por su premio Goya,
una estatuilla que acaparó, desde un primer momento, todas las miradas, tanto de
pequeños como de mayores. Y es que, no todos los días pasa por el colegio un
productor cinematográfico, ganador de un premio de la Academia de la Artes y las
&LHQFLDV&LQHPDWRJUiILFDVGH(VSDxD7RGRVSRUWDQWRVHKDQKHFKRIRWRVFRQpO\
con el Goya, que ha pasado, de hecho, por las manos de cada uno de estos alumnos.

El productor de cine ha contestado a las preguntas que estos menores le han
sugerido y ha podido visionar el cortometraje que los estudiantes más mayores del
centro han realizado con motivo de esta Semana de Animación a la Lectura, basado
en un tema que les afecta directamente: el acoso escolar.
Despertar el interés
Con esta visita de altura, el CEIP Los Montecillos clausura los actos dedicados al
cine, que se han estado desarrollando a lo largo de toda la semana pasada en este
centro, ubicado en una de las zonas más humildes de Dos Hermanas. Para el coor-
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dinador de la actividad, el monitor y bibliotecario Lutgardo Jiménez, el fin último de
todo esto es despertar el interés en estos menores por la lectura, a través del cine, y
fomentar también la implicación de las familias en los actos.
En el marco de la Semana de Animación a la Lectura, y como colofón a la misma, después de muchas llamadas y e-mails, pudimos constactar y hacer posible el
jueves, día 19 de mayo, la visita del productor de cine Gervasio Iglesias (productor
de la preniada cinta “La isla
mínima”, con 10 prenios Goyas). Mantuvo una charla-encuentro con el alumnado de
4º, 5º y 6º de Primaria.
Los niños y niñas de 10 y
11 años realizaron preguntas
sobre la temática del cine, la
producción cinematográfica, la
realización de cortos, las técnicas de grabación, todo el personal humano que interviene
en una producción y, a la vez,
VREUHVXWUDEDMR7DPELpQHOPRVWUy\FRPHQWyODLPSRUWDQFLDGHHVWXGLDUGHLUDOD
escuela y al instituto a aprender y formarse como personas, para así poder alcanzar
los sueños que cada uno tenga.
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7DQWR SDUD HO DOXPQDGR FRPR HO SURIHVRUDGR GHO &HQWUR IXH ´WRGR XQ KRQRUµ
contar con su presencia y, por ello, acudieron al Colegio vestidos de gala, se realizaron fotos en la alfombra roja del paseo de la fama que estaba instalado en el hall
del Centro, acompañados por el premio Goya que trajo consigo Gervasio Iglesias.
A continuación se procedió a la visualización del corto “Nunca más”, que han
realizado y llevado a cabo el alumnado de 6º de Primaria. Un trabajo en equipo y
participativo, en el que todos han mostrado muchas ganas de aprender a través del
cine. Además, fue el propio Gervasio el encargado de entregar los Premios Lecturines de Oro, en diversas modalidades, a los alumnados ganadores tras la encuesta
que se hizo a todos/as los asistentes a las distintas sesiones que se hicieron para el
ver el corto durante la Semana.

Hubo muchas ganas de fotografiarse con Gervasio pero, sobretodo, con el premio Goya. No todos los días tiene uno/a un premio Goya en sus manos. Gracias a
Gervasio conseguimos poner, por un día, “Una sonrisa a la educación” en nuestro
Centro. Y vaya si lo consiguió.

EVALUACIÓN Y CONCLUSIÓN
DE LA ACTIVIDAD DE FOMENTO LECTOR
Hemos mejorado considerablemente en los niveles de lectura, lo que se ha traducido en una mayor competencia lingüística de nuestro alumnado y que de una u otra
forma, esto poco a poco está salpicando con mejoras en el resto de competencias
básicas. Hemos hecho al alumnado partícipe de su aprendizaje. La implicación de
las familias ha sido elevada.
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El éxito ha sido conseguido gracias al trabajo, esfuerzo y pasión que le puso cada
miembro de la Comunidad Educativa. Se ha logrado todo gracias a la combinación
y aprovechamiento de las habilidades plásticas de unos/as y a la entrega y ganas de
ayudar de otros/as. No todo ha sido fácil. Han surgido muchas dificultades. Pero el
GLiORJR\HOFRQVHQVRQRVKDQSHUPLWLGRHQFRQWUDUVROXFLRQHV7RGRHVPHMRUDEOH
Pero creo que el resultado ha sido bastante positivo, en base a los logros conseguidos.
Con todo lo que hemos realizado no sólo se ha fomentado “el hábito de la lectura como fuente de información, aprendizaje y como medio de enriquecimiento
lingüístico, personal y cultural”, sino que también se ha incidido en “los valores, la
convivencia y el trabajo en equipo”. Hemos conseguido con el trabajo a través del
cine que, como dicen las palabras del inicio del artículo de Georges Lucas, nos hemos movido hasta encontrar cada uno/a nuestro talento.
Y ahora, os toca a cada uno de vosotros, lectores y lectoras de este artículo de
fomento lector…

LECTURA, CÁMARA Y… ¡ACCIÓN!

Las bibliotecas en las pantallas del cine:
– “El nombre de la rosa” (1986): representación de la biblioteca como justificación.
– “Fahrenheit 451” (1966): la biblioteca como redención.
– “El día después de mañana” (2004): la biblioteca como supervivencia.
– “Sueños de libertad” (1994): la biblioteca de la esperanza.
– “Philadelphia” (1993): la biblioteca como síntoma social.

(*) Fotos realizadas por Francisco Javier Álvarez Bonilla y Lutgardo Jiménez Martínez.
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