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Es un programa propuesto por el Departamento de Educación de
la D.G.A. con la colaboración del lES Pirámide
y de la Fundación
Anselmo Pie destinado
a los alumnos de primaria de la provincia de
Huesca.
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AULAde CINE proponeuna serie de actividadesen los centros
de primaria,el profesor coordinador es el que va al colegio a hacer
las actividades. Se trata de llevar un acercamientoal lenguaje del
cine,el mediode expresiónmáspopularde nuestraépoca y un medio
que influye de forma decisiva en los valores y modos de vida que
asumen nuestrosalumnosy alumnas.
Esta propuestapretendefomentar y apoyar el uso didácticodel
cine como parte de la educación para el ocio y los interesesde
nuestrosjóvenesasí como para ayudar a los alumnosde primaria a
reflexionar y analizar la informaciónprovenientede los Medios Audiovisuales,ya que estos ocupan un lugar muy poco relevanteen el
sistema educativo,aunque son la principalfuente de informaciónde
los niños y niñas en edad escolar.
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Orgullososde ser Docentes

El apoyodesdeel Departamento
de Educacióny la buena
acogidaque tieneentre maestrosy alumnosde la provincia,hace
posibleque año trasañoAlbertoOlivar,su coordinador,
viajehasta
loscolegios.
En el Programase pretendecolaborarcon el profesoradointeresadoen trabajarel cine comorecursoen las aulas,proponer
actividades
de cine destinadasal ámbitoescolar,especialmente
a
primaria,apoyaractividades
en los colegiosdel ámbitorural (especialmenteaquelloscon pocosalumno$y alumnas)y colaboraren
actividades
de formacióndel profesorado.
Lasactividadesque se realizanson muyvariadasy abarcan,
principalmente,
a dosfranjasde edad,entre6 y 9 añospor un lado
y entre 9 y 12 añospor otro.
Algunasde estasactividades
son:
1. Proyecciónde un audiovisualsobrela historiadel cine,conuna
duraciónde unos30 minutos.
2. Proyecciónde .unapelículacon actividades
sencillasde observacióny aprendizaje.Cadapeliculatiene una Ficha didáctica
conun planteamiento
previoa la visualización
de la mismay con
actividades
posteriores.
3. Taller de precine:un acercamiento
prácticoa las imágenesen
movimiento
en el que realizaránsus primerosdibujosanimados
construyendo
juguetesópticoscomoel Taumátropo,
el Zootropo,
el Flipbooky haciendotiras animadasde dibujos.
4. Proyecciónde películasen V.O: (versiónoriginal).Estaspelículasse proyectarán
en el idiomade origen(francéso inglés)con
subtítulos,unasvecesen castellanoy otrasen el idiomaoriginal,
dependiendo
del nivelde losalumnos.Posteriormente
se realizaránactividades.
5. Tallerde stop-motion.Hacerun cortometraje
de animacióncon
recortables.
juguetes,plastelina...La duraciónvariaráen función
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de la técnicautilizaday la historiaque queramos
contar.
6. Sesiónde cine mudo. Películasde los principalescómicosde
principiodel S/XX,CharlesChaplin,BústerKeaton,HaroldLloyd...
Se trabajarántantolargometrajes
comocortometrajes,
porlo que
la duraciónde la actividadserávariable,desde30 minutoshasta
3 horas.Igualquecon las películashabráFichasdidácticas
para
trabajarantesy despuésde la proyección.
7. Sesiónde cortometrajesen castellano.Conjuntode cortometrajesde duraciónentre4 y 15 minutosque pretenden
formaren
valorescomotolerancia,hábitosalimenticios,
visiónde la pobreza
en el tercermundo,relaciónentrepadrese hijos...Igualqueen
las sesionesde película,antesy despuésde cadacortometraje
habráuna seriede actividades.

La difusión de este Programa Educativo, así
como la mayoría de las actívidades que se realízan con los alumnos están recogídasen la página
web www.auladecine.es.
El futuromásinmediatode Aulade Cinese centraen extender
el Programapor toda la Comunidad
Autónomadandoformacióna
profesores,y que sean ellos,con el apoyode la páginaweb y el
asesoramiento
del Coordinador,
losquetrabajenel cineen lasaulas.
Enjuniode 2010se hancumplido8 añosdel Proyectoconuna
granacogidaporpartede loscolegiosy un apoyodecididoporparte
de la Administración.
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