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A- PROYECTO.

A.1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

A.1.1. Título del proyecto: CortocinemaClub

A.1.2. Datos del centro:

Ubicación.
Dirección: C/ Carrera de la Hilera, s/n 50100 La Almunia de Dª Godina
Teléfono: 976 812 480
El centro se ubica en la localidad de La Almunia de Doña Godina, en la
comarca de Valdejalón, provincia de Zaragoza.
Alumnado.
- El total del alumnado es de 647 alumnos.
Profesorado.
- El total del claustro es de 65 profesores.

A.1.3. Coordinador/a y autora

Graciela de Torres Olson (Coordinadora)
Profesora del Departamento de Lengua Castellana y Literatura, Tutora de 2º PAB y
Jefa del Departamento de Extraescolares.
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A.1.4. Etapas educativas en la que se va a desarrollar el proyecto y actividad

Primer Ciclo E.S.O. :

- La actividad se ha desarrollado con alumnos de 1º de ESO, en concreto con el
grupo 1º A, formado por 22 alumnos y alumnas de diferentes procedencias.
- A su vez ha formado parte del programa el grupo de 2º PAB, compuesto por 13
alumnos de orígenes diversos. Los cortometrajes se han trabajado en clase de
Ámbito Sociolingüístico
- También se ha llevado a cabo el programa con los “Alumnos ayudantes” de
2ºESO, integrantes del Grupo de Convivencia (aproximadamente 25 alumnos).

Segundo Ciclo E.S.O. :
El programa se ha realizado en Segundo Ciclo con los alumnos del Programa de
Diversificación Curricular, en clase de Ámbito Sociolingüístico:
- 4º Diversificación: 13 alumnos.
- 3º Diversificación: 9 alumnos.

A. 1.5. Tema del proyecto o ámbito del mismo:

- CortocinemaClub es el proyecto a través del cual los alumnos del IES
Cabañas de La Almunia de Doña Godina utilizan como instrumento de
aprendizaje una de las herramientas cinematográficas más eficaces: el
cortometraje.

- Cualquier ámbito o asignatura es susceptible de trabajar este
programa, dependiendo de la película que se seleccione.

- El hecho de trabajar con una pieza corta permite además que la unidad
didáctica sea completada dentro de una misma hora lectiva, lo que mejora su
rendimiento pedagógico.
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A.2. DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD:

A.2.1. Planteamiento y justificación.

El IES Cabañas desde hace 25 años viene desarrollando importantes
propuestas de mejora de la convivencia en el centro, del rendimiento

pedagógico de las programaciones didácticas y de la relación del instituto con
su entorno inmediato:

- El presente proyecto ha proporcionado herramientas para fomentar el
debate y la capacidad de reflexión entre nuestros alumnos.

-CortocinemaClub ha optimizado los contenidos de las programaciones
didácticas relacionadas con los medios de comunicación y el lenguaje
audiovisual, así como los contenidos transversales (inmigración, igualdad,
familia y adolescencia).

- El programa ha fomentado el desarrollo de las competencias básicas.
- Por otra parte, La Almunia de Doña Godina es uno de los enclaves

cinematográficos más importantes de Aragón, y se ha buscado que la cultura y
el amor por el cine estén también ligados a las aulas a través de    .

A.2.2. Aspectos innovadores del proyecto.

En la actualidad se utilizan largometrajes para analizar diferentes valores
educativos o para estudiar las técnicas del lenguaje audiovisual. La principal
innovación del es el preparar unidades didácticas para
trabajar con películas cuya duración permite su presentación, visionado y
posterior valoración dentro de una misma hora lectiva o durante un recreo, lo
que agiliza enormemente el rendimiento pedagógico.
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A.2.3. Objetivos y contenidos que se pretenden.

- Utilizar el cine como una herramienta para la reflexión y el debate sobre
temas sociales y personales que puedan afectar al alumnado
(sexualidad, familia, amistad, autoestima, igualdad).

- Por otro lado se pretende que los alumnos aprendan a ʻleerʼ el lenguaje
cinematográfico, es decir, que descubran las claves de la narrativa
audiovisual para saber apreciar todos sus recursos (guion, lenguaje de
planos, música) y, en última instancia, tomen también ellos la iniciativa
para, con estas herramientas de conocimiento, crear sus propias obras.

- Complementar los principios de las competencias básicas:

Competencia en comunicación lingüística: fomentar la comprensión y
expresión oral y escrita de los alumnos en todas las áreas, a través de:

o  Reflexiones orales y escritas sobre los cortometrajes, siguiendo
las unidades didácticas propuestas.

o Conocimiento sobre qué es un guion de cine.
o Coloquio con los realizadores y realizadoras invitados.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Los alumnos podrán participar en la reflexión de temas actuales a partir del
visionado de las películas y, en su caso, conversarán cara a cara con los
autores. Además, se debe potenciar la relación de los alumnos con su
entorno cinematográfico histórico.

Tratamiento de la información y competencia digital. Se relacionará la
información de los medios periodísticos más inmediata con los temas que
se traten. Por otra parte,  en el blog los alumnos pueden compartir sus ideas
y experiencias, así como también pueden participar las familias y el resto de
la comunidad educativa.
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Competencia social y ciudadana. La reflexión a la que invitan los
cortometrajes fomenta entre los alumnos la buena convivencia escolar, el saber
comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y
escuchando las ajenas, y reconociendo la igualdad de derechos entre los

diferentes colectivos, en particular entre hombres y mujeres y entre personas
de diferentes orígenes culturales o sociales.

Competencia cultural y artística. Se aprenderá a valorar el lenguaje
audiovisual en su sentido artístico y cultural, y se promoverá además el
conocimiento, por parte del alumnado, de la gran riqueza cinematográfica de su
localidad y de Aragón.

Competencia para aprender a aprender. A través de las sesiones se
pretende mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje del alumno, de modo que
se impulse su capacidad de continuar aprendiendo de manera cada vez más
eficaz y autónoma.

Autonomía e iniciativa personal. Pensamos que el presente proyecto puede
favorecer en gran medida el éxito escolar, al tratarse de una experiencia
innovadora y atractiva para el alumno, al mismo tiempo que fomenta su espíritu
creativo.
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A.2.4. Plan de trabajo y metodología.

                            , como su propio nombre indica, es un club de cine,
concretamente un cineclub de cortometrajes. El plan de trabajo incluiría:

a- Seleccionar cortometrajes que se adecuen a los objetivos del
proyecto.

b- Los cortos que se trabajen deberán ser preferiblemente de factura
aragonesa, ya que disponemos en el instituto de las ediciones de
DVD de Cine y Salud, para cortos hechos en institutos y colegios, y
Los olvidados, que recoge cortometrajes aragoneses profesionales.

c- Invitar a los alumnos a pertenecer a este club trabajando durante las
clases las unidades didácticas elaboradas a partir de los
cortometrajes seleccionados.

d- Que los alumnos que voluntariamente quieran participar acudan a las
sesiones que tendrán lugar durante los recreos, en las que se verá y
se hablará de cortometrajes.

e- Evaluación final.

La metodología del proyecto es sencilla: preparar unidades didácticas

en torno a cortometrajes, de tal manera que loa alumnos lo perciban como un
trabajo atractivo y para nada rutinario:

- El trabajar con películas aragonesas facilita también el hecho de poder
invitar a sus autores al centro para que tengan un encuentro con los
alumnos, lo que resultaría enormemente enriquecedor.
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- Visionar cortometrajes realizados por estudiantes de otros institutos
hace más interesantes las proyecciones, además de servir de estímulo
para que nuestros estudiantes quieran hacer películas propias.

- CortocinemaClub es perfectamente coherente además con la duración
de los periodos lectivos, las programaciones y con los recursos de los
que se disponen, ya que las aulas cuentan con proyectores y pizarras
digitales que permiten los visionados.

A.2.5. Duración y fases previstas.

- Implantación del programa desde noviembre, fijando en el calendario al
menos una sesión al mes.

- Podrían también realizarse ciclos de cortometrajes durante los recreos
para celebrar fechas señaladas: Día escolar de la Paz y la No violencia
(30 de enero), Día de la Mujer (8 de marzo), Día del libro (23 de abril).

- La celebración de las Jornadas de cine Villa de La Almunia, durante la
primera quincena de mayo, marcarían las fechas para nuestra
participación en el festival y para contar con la visita de los directores y
directoras de cortometrajes aragoneses.

- Se propondrá como trabajo de fin de curso la elaboración de un
cortometraje.
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B-DESARROLLO

B.1. Descripción de las actividades desarrolladas.

1) La primera fase consistió en una serie de reuniones por parte de los
profesores implicados en el programa para la elaboración de una
carpeta con el siguiente material de trabajo: “Fichas del alumno”, con
actividades para trabajar cada película, “Ficha del profesor”, con las
reflexiones y objetivos de cada actividad y el “Documento de
evaluación”, para ser completado tras el visionado de cada película.

Materiales preparados para trabajar cada una de las sesiones.

2) A partir de marzo se comenzaron a proyectar los cuatro cortometrajes
seleccionados: Buenos días e Igual que tú del IES Miguel Servet,
Fotos de familia de Paula Ortiz y Salomón, de Ignacio Lasierra. Cada
una de las sesiones había sido diseñada para trabajar el cortometraje
antes y después de su visionado, a través de una serie de actividades
cortas que los alumnos debían seguir.
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Cortometraje Buenos días : ficha del profesor y fichas rellenadas por los alumnos.

Cortometraje Fotos de familia: ficha del profesor, fichas de los alumnos y álbum elaborado por
los alumnos de Diversificación para la realizadora del corto con motivo de su visita al centro.
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3) Se organizó de manera complementaria un Ciclo de cortometrajes para
reflexionar en torno a la violencia contra la mujer. Los cortometrajes
proyectados fueron Ni víctimas ni verdugos y Cuando todo esto
empezó, ambos elaborados en la escuela de cine Un perro andaluz de
Zaragoza.

Cartel del ciclo de cortometrajes.
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4) Se organizó conjuntamente con el Festival de Cine de La Almunia
(FESCILA) durante la Semana del Cine un encuentro de los alumnos
participantes en CortocinemaClub con la realizadora Paula Ortiz, la más
prestigiosa directora de cine aragonés de la actualidad, y autora de uno de
los cortometrajes seleccionados en el programa, Fotos de familia.

A esta sesión especial acudieron todos los alumnos integrantes del CortocinemaClub.
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5) Como complemento a nuestras actividades, pudimos disfrutar de la
exposición de Ciencia Viva “Y sin embargo, se mueve”, con la que
aprendimos y reflexionamos en torno a los orígenes  del cine. La
exposición incluía, entre otras diversas actividades, la proyección de dos
cortometrajes: Buñuel y La linterna mágica, dirigido por Javier
Espada y basado en dibujos de José Luis Cano y Las aventuras del
Príncipe Achmed,  primera película de la pionera Lotte Reiniger que en
1926 dirigió esta pieza totalmente realizada con siluetas.
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C- MEMORIA

C.1. Características generales y particulares del contexto en el que se ha
desarrollado el Proyecto.

C.2. Consecución de los objetivos del Proyecto:

C.2.1. Propuestos inicialmente.

- Utilizar el cine como una herramienta para la reflexión y el debate sobre
temas sociales y personales que afectan al alumnado (sexualidad,
familia, amistad, autoestima, igualdad).

- Que los alumnos aprendan a ʻleerʼ el lenguaje cinematográfico, es decir,
que descubran las claves de la narrativa audiovisual para saber apreciar
todos sus recursos (guion, lenguaje de planos,…).

- Que los alumnos del IES Cabañas participen de una manera directa en
el Festival de Cine de La Almunia, y se interesen por el importante
legado histórico cinematográfico de su tierra.

- Que el blog http://cortocinemaclub.blogspot.com.es sea un instrumento
de comunicación entre los alumnos, sus familias y el propio programa,
como foro para hablar de cine y de convivencia.

- Mejorar los resultados cualitativos y cuantitativos de la herramienta
cinematográfica a través de la optimización de los recursos
pedagógicos.

- Potenciar las sinergias de l aula de enseñanza fomentando los objetivos
de las competencias básicas.

- Realizar un cortometraje con los alumnos participantes en el programa.
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C.2.2. Alcanzados al finalizar el mismo.

Podemos decir con satisfacción que se han alcanzado todos los objetivos
principales del programa.

C.3. Cambios realizados en el Proyecto a lo largo de su puesta en marcha en
cuanto a:

C.3.1. Objetivos.

- El objetivo de convertir el blog http://cortocinemaclub.blogspot.com.es en
un instrumento de comunicación entre los alumnos, sus familias y el
propio programa, como foro para hablar de cine y de convivencia no se
ha podido llevar a cabo, principalmente porque entendemos que para
ello hubiera sido necesario dinamizarlo desde principio de curso.
Esperamos poder ponerlo en marcha con más éxito y continuidad el
curso que viene.

- Sin embargo, hemos podido poner mucho más énfasis en el objetivo de
que  los alumnos comprendan el cine en su marco histórico. Para ello ha
sido especialmente beneficioso el contar con la exposición de Ciencia
Viva “Y sin embargo se mueve”, que nos ha ayudado a entender el cine
desde sus orígenes y nos ha dado la oportunidad, a través de los
cortometrajes que incluía la exposición, de hablar de dos grandes figuras
de la historia cinematográfica: Lotte Reiniger y Luis Buñuel.

- Se ha previsto llevar a cabo un cortometraje con los alumnos durante las
últimas semanas de curso, una vez acabados los exámenes.
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C.3.2. Metodología.

- Se ha llevado a cabo la metodología planteada desde un principio, no ha
habido cambios: el visionado de un cortometraje, cuya duración has
oscilado de 3 a 20 minutos, ha permitido realizar actividades de
introducción antes de la película y de reflexión después de la misma,

todo dentro de la misma hora lectiva.

- Se han repartido las fichas a los alumnos en forma de media cuartilla
para agilizar la sesión: sus respuestas por escrito debían ser cortas, y
sus intervenciones orales dinámicas.

- Se ha propiciado que los alumnos no tuvieran la sensación de estar ante
una actividad rutinaria o pesada, sino que les resultara atractiva.

C.3.3. Organización

- Las reuniones de preparación para prepara el proyecto fueron muy
intensas, debido a que el programa se concedió en enero, con el
segundo trimestre ya iniciado, y no teníamos tiempo que perder.

- En primer lugar se llevó a cabo el proceso de selección de los
cortometrajes.

- Una vez concretados, cada uno de los integrantes del grupo eligió uno
del que hacerse cargo para preparar las fichas y la documentación, con

la conformidad con los demás.

- En las siguientes reuniones se analizó el trabajo propuesto sobre cada
película. Todos los implicados expresamos nuestros puntos de vista a fin
de perfeccionar el material de trabajo que íbamos a llevar a las aulas. Es
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importantes señalar que el material preparado debía ser muy preciso, a
fin de no superar la hora lectiva y de poder completar las actividades.

- Se pusieron en marcha las sesiones con los alumnos. Los cuatro
profesores visionaron con sus alumnos los cuatro cortometrajes
escogidos.

- Los profesores, tras cada sesión, han llevado a cabo su evaluación para
ponerla en común con el resto.

- Tras cada visionado los profesores nos hemos reunido para valorar la
proyección e introducir sugerencias a la hora de abordar la puesta en
práctica de las actividades.

- Paralelamente se han organizado actividades relacionadas con el
mundo del cortometraje, en las que hemos implicado a los alumnos
miembros del CortocinemaClub, como la visita de la realizadora Paula
Ortiz durante la celebración del FESCILA (Festival de cine de La
Almunia), un ciclo de cortometrajes y la actividades de la exposición
sobre los orígenes del cine “Y sin embargo se mueve”.

- Se ha llevado a cabo entre todos una evaluación final del proyecto.

C.3.4. Calendario.

- Como el proyecto CortocinemaClub estaba solicitado pero no concedido, se
llevó a cabo un ciclo de cortometrajes en noviembre para reflexionar en torno
a la violencia contra la mujer, y valorar a su vez el interés que suscitaba el
visionado de cortometrajes por parte de los alumnos del instituto. La
proyección fue un éxito.

- Tras preparar los materiales durante los meses de enero y febrero, dimos
comienzo al visionado de los cuatro cortometrajes en marzo, finalizando los
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la primera quincena de mayo. Cada profesor ha distribuido las fechas de los
visionados según su programación de aula.

- La celebración del Festival de Cine de La Almunia (FESCILA), del 4 al
12 de mayo, determinó las fechas de nuestra participación en el festival,
a través de la visita de la directora de cine Paula Ortiz a nuestro centro.

- La exposición “Y sin embargo se mueve”, sobre los orígenes del cine

estuvo en nuestro centro del 6 al 26 de mayo del presente curso.

C.4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto.

- Tras finalizar cada una de las sesiones se escribía una memoria que era
compartida con el resto de los compañeros, a fin de ir evaluando los
resultados de las actividades en los diferentes grupos.
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- Al final del programa se ha llevado a cabo una encuesta entre los
alumnos para que valoraran qué es lo que más les ha gustado y por
qué,  qué cosas mejorarían y  qué cortometraje ha sido su favorito.

- Entre los responsables del proyecto hemos llevado a cabo una

evaluación final.

C.5. Conclusiones:

C.5.1. Logros del proyecto.

- Hemos logrado una gran implicación por parte del alumnado.

- La actitud del alumnado ante la proyección y debate de las diversas
cuestiones ha sido siempre positiva. En todo momento se han mostrado
participativos y receptivos ya que la cercanía de los temas a tratar y el
soporte fílmico ha despertado cercanía e interés.

- Creemos  que se han cumplido los objetivos, no sólo fomentar el gusto
por el cine en nuestros alumnos y mejorar su capacidad crítica sino
también, con los temas elegidos para los cortos, formarlos en emociones

y en espíritu crítico y ayudarles a buscar soluciones a problemas como
la soledad, la inmigración, la desigualdad…

- El desarrollo de las actividades ha sido enormemente positiva, los
alumnos han trabajado con ilusión y motivación.

- Ha sido muy importante el sentimiento de vinculación directa de los
alumnos con el Festival de Cine de La Almunia.
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- La visita de la directora de cine Paula Ortiz fue un “extra” que mejoró la
motivación e implicación de los alumnos en el proyecto de una manera
sorprendente. Su calidez y cercanía consiguieron que su cortometraje
fuera el más valorado entre nuestros alumnos, además de despertar la
vocación cinematográfica de muchos.

- Los alumnos decoraron la sala del encuentro con fotos de sus propias
familias, evocando el argumento de la película que habíamos visto, y los
alumnos de Diversificación le prepararon como regalo un álbum con
fotos y mensajes de sus recuerdos familiares, lo que emocionó a la
autora.

- Sin duda se han conseguido los objetivos y, además de trabajar juntos
varios profesores (que ya es un objetivo en sí mismo), los alumnos han
aprendido no sólo cuestiones cinematográficas sino también cuestiones
referentes a la educación transversal y en valores, es decir, han
mejorado no sólo su competencia lingüística sino también su
competencia sociocultural y la de autonomía personal.
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C.5.2. Incidencias en el centro docente.

- No ha habido incidencias destacables.

- En todo caso nos gustaría señalar que hubiera sido deseable que el
proyecto hubiese sido concedido a mediados del primer trimestre, ya
que sentimos que nos hemos quedado escasos de tiempo para realizar
más actividades.

- También sería muy interesante el poder contar con una dotación
económica para sufragar pequeñas inversiones, como la de poder invitar
a los realizadores para que tengan un encuentro con nuestros alumnos.
El encuentro con Paula Ortiz fue sufragado por el centro en colaboración
con el Festival de cine de La Almunia.
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C.7. Listado de materiales elaborados.

- Para la elaboración de estos materiales se ha contado con la
información que los propios autores ofrecen en sus páginas web:
sinopsis, producción, fichas técnicas y artísticas de las películas.

- Para el cortometraje Salomón se ha contado también como referencia
bibliográfica con la Unidad Didáctica elaborada por el C.A.R.E.I.

1· Fichas de actividades para los alumnos relativas a los cortometrajes:

Buenos días, del IES Miguel Servet
Fotos de familia, de Paula Ortiz
Igual que tú, del IES Miguel Servet
Salomón, de Ignacio Lasierra

2· Fichas del profesor en torno a dichas actividades.

3· Álbum de fotos de familia elaborado por los alumnos de Diversificación
para la directora de cine aragonesa Paula Ortiz.


