
FICHA DEL PROFESOR
Cortometraje: Igual que tú

ANTES DEL VISIONADO

PARTIMOS DE SU SITUACIÓN CONCRETA, CÓMO PERCIBEN EL ÁMBITO PÚBLICO Y EL
PRIVADO. REFLEXIONAMOS SOBRE LOS ESTEREOTIPOS SEXUALES.

- ¿Crees que actualmente hay desigualdades entre chicos y chicas?  ¿Existen trabajos de chicos
y trabajos de chicas?

- ¿Te has sentido alguna vez discriminado/a  por cuestión de género?

- ¿Quién realiza las tareas domésticas en tu casa?

- ¿Ayudas o colaboras en alguna tarea doméstica?

REPASAMOS LA PELÍCULA

NOS CENTRAMOS EN EL CONTENIDO DEL CORTO. LAS PREGUNTAS ESTÁN
ORIENTADAS AL ARGUMENTO. SEÑALAMOS LAS DOS FORMAS DE NARRAR EL
DISCURSO, DIÁLOGO Y CANCIÓN – PERSONAS REALES Y DIBUJOS.

- ¿Qué hacen cada uno de los protagonistas cuando llegan a casa? ¿Te resulta familiar la
situación?

- ¿Qué problema plantea la chica? ¿Qué le contesta Carlos?

- ¿Qué alternativas se proponen? ¿Cómo se expresan?

DESPUÉS DEL VISIONADO

EL ALUMNADO SE DEBE PLANTEAR UNA NUEVA FORMA DE VER LAS RELACIONES
ENTRE LOS DISITINTOS SEXOS BASADAS EN LA IGUALDAD.

- Escribe tres situaciones de desigualdad en tu ámbito familiar.

- Propón acciones para conseguir la igualdad en tu vida cotidiana.



FICHA DEL PROFESOR
Cortometraje: Buenos días

Buenos días . ANTES DEL VISIONADO

¿Recuerdas tu primer día en el instituto? ¿Viniste andando, en coche, en autobús…? ¿Conocías
a alguien? Describe cómo te sentías utilizando TRES adjetivos.

La idea es que los alumnos recuerden su primer día de instituto y busquen sensaciones,
como NERVIOSO, INTRIGADO, CONTENTO, INTIMIDADO, ACOSADO…

Buenos días . DURANTE EL VISIONADO

A) ¿Cómo se siente Zhan Wen en su primer día en el instituto? Descríbelo con TRES adjetivos.
¿Coinciden con los tuyos? ¿Por qué?
1.- ………………………………………  2.- …………………………………….. 3.-
La idea es que señalen los que piensen del vídeo, como NERVIOSA, INTRANQUILA,
INTIMIDADA y luego comparen con los suyos, para explicarles que no sólo se sintió mal
por ser inmigrante, sino que pueden coincidir con los suyos también, porque todos
podemos tener esos sentimientos.

B) Señala los aspectos positivos y negativos de la gente que se encuentra con Zhan Wen.

POSITIVO NEGATIVO
COMPAÑEROS LA MIRAN NO LE HACEN CASO

PROFESOR SE ACERCA A ELLA NO TIENE UNA ACTITUD
DE COMPRENSIÓN

PROFESORA DE ESPAÑOL COMPRENSIVA NO PROFUNDIZA MÁS

C) ¿Qué es lo que hace que cambie la actitud de los protagonistas del corto y por qué?.
ZHAN WEN APRENDE A DECIR BUENOS DÍAS Y ASÍ PUEDE POR LO MENOS SALUDAR
CON UNA SONRISA (DESTACAR LA IMPORTANCIA DE LOS GESTOS Y EL LENGUAJE NO
VERBAL) Y AL MENOS PUEDE INTENTAR EMPEZAR A COMUNICARSE (IMPORTANCIA DE
LA COMUNICACIÓN)

D) Cuando Zhan Wen recueda a su mejor amiga, ésta le dice “Si eres oro, ya brillarás”, ¿crees
que eso ayuda a Zhan Wen? Da una razón.
SÍ LA AYUDA, PORQUE A VECES NECESITAMOS QUE ALGUIEN NOS DIGA LO QUE
VALEMOS (DESTACAR LA IMPORTANCIA DE DECIRLO MÁS A MENUDO)

E) ¿Cómo se siente la chica que se acerca a Zhan Wen en el banco del recreo? ¿Le ayuda Zhan
Wen? ¿Y ella qué hace para ayudar a que Zhan Wen cambie de actitud? Debatidlo de manera
oral.
AQUÍ SE PUEDE PROFUNDIZAR EN LA EXPRESIÓN DE EMOCIONES, EN COMO PODEMOS
AYUDAR SIMPLEMENTE CON UN GESTO (MIRADA, TOCAR EL BRAZO…) Y COMO NOS
AYUDAMOS UNOS A OTROS, ZHAN WEN A LA CHICA, Y LA CHICA A ZHAN WEN.



Buenos días . DESPUÉS DEL VISIONADO

¿Qué  TRES ideas se te ocurren para hacer que las reacciones de la gente que se encuentra con
Zhan Wen hubieran facilitado más sus primeros días en el instituto?

AQUÍ HACER UN BRAINSTORMING, PUEDEN SALIR COSAS COMO: que la hubieran
saludado, que hubiesen conocido su cultura, que un profesor la hubiese acompañado, que
los alumnos ayudantes la hubieran introducido al resto.



FICHA DEL PROFESOR
Cortometraje: Fotos de familia

Fotos de familia. ANTES DE EMPEZAR

• ¿Hay en tu casa fotos de familiares, situadas en algún lugar especial? Si la respuesta es
afirmativa, ¿por qué crees que están ahí?
SE PRETENDE QUE EL ALUMNO REFLEXIONE SOBRE LA IMPORTANCIA QUE DAMOS EN
LAS FAMILIAS A NUESTROS SERES QUERIDOS A TRAVÉS DE LAS FOTOGRAFÍAS.

• ¿Tienes tú fotos en tu cuarto, en la carpeta...? ¿Son fotos de personas a las que nunca ves?
¿Tienes en un lugar especial alguna foto de un miembro de tu familia?
EN MUCHAS OCASIONES LOS ALUMNOS TIENEN CERCA FOTOS DE AMIGOS O
FAMILIARES, AUNQUE LOS VEAN CADA DÍA. DEBEN SER CONSCIENTES DE LA
IMPORTANCIA QUE DAN A ESAS IMÁGENES ANTES DE COMENZAR A VER LA PELÍCULA.

Fotos de familia. EL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO

• En la actualidad, el blanco y negro en el cine sirve para evocar emociones, ¿en qué momentos
se usa en la película? ¿Qué efecto consigue?
HOY EN DÍA EL B/N SE UTILIZA EN EL CINE PARA CREAR UNA ATMÓSFERA MÁS
ESPECIAL O EMOTIVA. EN ESTE CORTO EL B/N SE RELACIONA CON EL MOMENTO EN
EL QUE EL PROTAGONISTA TOMA LAS FOTOGRAFÍAS, A TRAVÉS DE LAS CUALES
RECREA SU PROPIO UNIVERSO FAMILIAR.

•En el minuto 9’ 07”, tras oír cómo el niño le increpa: “¡Y por qué no le haces fotos a tu gato!”, el
plano se acerca al rostro del protagonista. Este desplazamiento de la cámara se llama travelling
en inglés y travelín en español: ¿qué sentimientos del anciano nos revela? EL MOVIMIENTO DE
CÁMARA NOS HACE VER QUE EL PROTAGONISTA SALE BRUSCAMENTE DE SU ENSOÑ
ACIÓN POR CULPA DE LA REACCIÓN DEL NIÑO, SE  NOS MUESTRA DESCUBIERTO,
AVERGONZADO.

•  El contenido del último plano de una película es muy importante, ¿qué quiere expresarnos el de
este cortometraje, soledad o compañía?
EL ALUMNO REFLEXIONARÁ SOBRE SI SE SIENTE ACOMPAÑADO POR LAS FOTOS, O
BIEN ÉSTAS NO HAN CONSEGUIDO LLENAR EL VACÍO QUE SIENTE.



Fotos de familia. TRAS EL VISIONADO

•  Al principio de la película, el protagonista, dando su opinión sobre las encuestas, dice que
siempre salen mal porque “O no nos conocemos bien, o simplemente preferimos mentir”: ¿estás
de acuerdo con esta afirmación de que preferimos mentir a mostrarnos como somos?
ES INTERESANTE QUE LOS ALUMNOS REFLEXIONENE SOBRE CÓMO GESTIONAN SU
‘IMAGEN PÚBLICA’, ANALIZANDO SI LA SELECCIÓN QUE HACEN DE SUS FOTOS
TRANSFORMA O NO SU REALIDAD.

 • ¿Crees que tienen el mismo valor las fotografías que se cuelgan en una pared que las que se
cuelgan en tuenti o en facebook? ¿Por qué?
TAMBIÉN SERÁ INTERESANTE DESCUBRIR SI PARA LOS ALUMNOS TIENE O NO LA
MISMA IMPORTANCIA TENER LA FOTO DE ALGUIEN QUERIDO EN LA MESILLA, EN EL
MURO, O DE FONDO DE PANTALLA DEL MÓVIL.

•  El protagonista solo habla con María, la camarera, a la que confiesa: “Yo nunca podría
vivir solo”: ¿por qué crees que quiere inventarse una familia? Imagina a continuación un
pasado para este hombre, de manera que se explique qué le ha llevado a esta situación.
-EL ALUMNO PUEDE REFLEXIONAR SOBRE SI EL PROTAGONISTA TIENE MOTIVOS PARA
ESTAR TAN ABATIDO O NO.
- RESPUESTA LIBRE.



FICHA DEL PROFESOR
Cortometraje: Salomón

Salomón. ANTES DE EMPEZAR

- ¿Crees que la trama del corto podría suceder en tu pueblo?
El cortometraje trata de una realidad cercana a nuestros alumnos, con escenas y personajes
claramente reconocibles en casi todos los pueblos de Aragón.

- ¿Te has sentido incómodo alguna vez por la presencia de alguien sólo por su aspecto o te has
sentido rechazado por alguien inexplicablemente cuando tú te has acercado de una forma amigable?
En ocasiones tendemos a juzgar por los prejuicios y estereotipos con los que vemos a los
demás, que en el caso de personas extranjeras se acentúan. Y de la misma manera también
pueden juzgarnos a nosotros.  La integración social puede construirse a través del
reconocimiento de la diferencia (como signo de identidad  y no de discriminación), del
conocimiento mutuo y del abandono de prejuicios con los que juzgamos a los demás.



Salomón. TRAS EL VISIONADO

- ¿Por qué crees que Eusebio actúa así con los extranjeros al principio?
En principio, Eusebio representa la intransigencia, los prejuicios y el rechazo. Tras la puesta
en común de respuestas podemos explicar a los alumnos que los protagonistas son
claramente antagónicos, Eusebio es un anciano intransigente y “amargado”, al que por su
edad ya no le quedan muchos años de vida; Bassir es un joven alegre de buenos sentimientos
y con todo un futuro por delante. Respecto a los secundarios, Joaquín representa en cierta
manera la figura del “mediador” ante el conflicto, y Moussa (el compañero de Bassir) es más
intransigente y arisco.

- Bassir defiende a Eusebio ante sus compañeros a pesar de su mal comportamiento.   Ponte en el
lugar de Bassir y plantéate cómo reaccionarías tú.
Puesta en común de respuestas...

- ¿Qué es lo que consigue unir a Eusebio y Bassir y consolidar una amistad?
El juego de la petanca, en muchas ocasiones el deporte es un buen medio de unión y de
encuentro.  Podemos señalar que Eusebio regale a Bassir el juego de petanca de Martín, su
compañero fallecido, para un hombre tan poco expresivo y tan duro parece ser un gesto de
amistad y de aceptación dentro del grupo. También puede ser interesante destacar a los
alumnos que en el mundo rural las distancias de comunicación son más cortas y los espacios
para encontrarse más reducidos y obligados, y esto condiciona las relaciones sociales (para
bien y para mal).

- Las manos que aparecen en la película tienen un valor simbólico, ¿cuál crees que es?
La película tiene una estructura circular porque acaba y empieza de la misma manera: las
manos cogiendo bolas de petanca y melocotones: manos que trabajan o juegan, manos
jóvenes o viejas y de diferente color de piel pero manos que acaban encontrándose.  Las
manos pueden simbolizar el encuentro, la aceptación y la amistad.

- ¿Cómo definirías el final del cortometraje? Es abierto, cerrado, inesperado, triste, realista,... Puedes
inventar un final alternativo que te guste más.
Tras las respuestas, podemos destacar la soledad y desazón de Eusebio ante la marcha de
Bassir, soledad que ya manifiesta al principio del corto por la muerte de su amigo Martín (de
nuevo estructura circular). También podemos reflexionar en torno a la vejez y a la falta de
esperanza de gran parte del mundo rural aragonés.

Salomón. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

- El cambio de actitud de Eusebio con Bassir es  muy significativo, al principio lanza improperios
como:  “Ni por los muertos tienen respeto”  o “Forasteros de mierda”. ¿Crees que somos y pensamos
siempre igual? ¿Por qué crees que cambia el personaje de Eusebio?
La película no cuenta muchos detalles, pero podemos intuir que la amistad entre Eusebio y
Bassir se fragua porque el anciano es capaz de mirar más allá de lo aparente y ver qué hay
dentro de la otra persona.

- Cuando Eusebio inscribe a Bassir con el nombre de Salomón en el torneo de petanca, el joven
insiste en que Salomón no es su nombre, él es Bassir, ¿entiendes por qué lo hace?
El nombre de Salomón le molesta porque quiere definirse como persona ante los demás y de
entrada es importante cómo nos nombran. También podemos destacar que cuando el
organizador de la petanca pregunta quién es Salomón y Joaquín se los explica su contestación
es: “¡Ah sí! ¡Uno de esos negros!”.
































