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¡Hola a tod@s! 

 

En primer lugar, muchas gracias por asistir a la conferencia, confío en que sirva de punto 

de partida y de encuentro para que juntos indaguemos en las posibilidades de innovación 

docente que se abren ante nosotros cuando todos los medios cuentan. 

 

Con ánimo de dar continuidad a los temas de interés que nos han reunido y para 

complementar las cuestiones abordadas en la conferencia, os presento una serie de 

actividades basadas en la alfabetización audiovisual; la finalidad principal es que os 

inspire para elaborar vuestras propias propuestas para “aprender a ver” ;) 

 

Me encantaría que compartierais las impresiones, reflexiones y preguntas que os haya 

suscitado, así como conocer el resultado de las experiencias de implementación en el aula. 

Podéis conectar conmigo a través de mi perfil de Linkedin y/o escribirme a la siguiente 

dirección de correo electrónico: irenesarmientovalero@gmail.com 

 

Por último, pero no menos importante, recibid un fuerte abrazo y mis mejores deseos para 

vuestros proyectos. ¡Hasta la próxima! 

 

Propuesta 1: RECORTES. Pequeñas grandes historias. 
Los cortos son muy ilustrativos acerca del arte de contar historias: son ejemplares en la 

gestión del tiempo y ritmos de la acción, la elección de recursos audiovisuales y la 

interacción texto-subtexto. Su implementación en el aula suele ser muy efectiva debido a 

su formato sintético y estilo directo. Empezaré por ofrecer un análisis de uno de los casos 

de estudio seleccionados, ejemplificando como puede abordarse desde la alfabetización 

audiovisual. 
 

Hair Love. 2019.  
Corto de animación 2D. Matthew A. Cherry. Producción Estadounidense. Sony Pictures Animation. 

Duración: 6min 47seg. Apta para todos los públicos.  

Disponible en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=kNw8V_Fkw28 
 

1.1) Entrando en el mundo de la historia: los primeros segundos del corto están dedicados a 

examinar una de las paredes de la habitación de Zuri. Estas imágenes son cruciales en términos 

de contexto, estableciendo las características estéticas y aportando las claves narrativas del mundo 

de la diégesis. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kNw8V_Fkw28
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Examinemos este frame, que resume magistralmente los temas que van a ser presentados. De 

izquierda a derecha:  

- La unidad familiar y la imagen de familia. La vemos tanto en fotos (presentándonos los 

personajes que protagonizarán la acción) como en dibujos de la hija, ergo 

representaciones; 

- La estética de la mujer, concretamente el peinado como identidad y forma de 

empoderamiento (de ahí la imagen de la “reina calva” al lado de la “Zuri superheroína”); 

- El tiempo (en el calendario), visto concretamente desde las esperas (representadas en los 

días tachados), los momentos que marcan tu vida (la fecha señalada con un corazón) y 

los sueños (representados por el unicornio). 

 

Curiosamente (aunque de ningún modo casual) si invertimos la dirección de la lectura y la 

efectuamos de derecha a izquierda, también encaja con el flujo de la historia: una fecha señalada 

en la que a través del arte del peinado se restituye la unidad familiar. 

 

Esta presentación de los temas se confirma cuando aparece el título, justo encima del calendario 

en el centro del frame: la elección de las dos palabras “cabello” y “amor”, mucho antes de conocer 

a qué hacen referencia concretamente dentro de la diégesis, ya establece una contraposición entre 

un elemento orgánico que crece, cambia y es único en cada individuo (el cabello) con otro 

elemento “no material” (el amor) que igualmente crece, cambia y es de igual forma intransferible 

para las personas. Además de esto, ya introduce la premisa temática del cabello como vínculo 

afectivo: con esto nos deja claro el valor real del cabello en el contexto de la historia. 

 

 
 

Dos últimos detalles antes de que adentrarnos en la acción propiamente dicha:  

 

- El primero es la reincidencia autoral en los temas antes descritos, con el espejo y el marco 

con la foto de la familia a la izquierda del título. Al presentarlos aislados del collage de 

imágenes precedente el autor parece plantear la siguiente cuestión: ¿como influye la 

imagen de familia en la construcción de la propia imagen? Con esto se establece 

claramente que el tema de la estética personal se aborda a través del aprendizaje 

intrafamiliar. Además, la acción del corto se inicia en el reflejo del espejo: nuevamente 

una contraposición entre el mundo de las imágenes y las representaciones con el mundo 

analógico, la realidad inmediata. 

- El segundo es la alusión indirecta a las nuevas tecnologías y sus plataformas: si bien no 

es algo nuevo que las personas decoren las paredes con imágenes, la forma en que aquí 

se nos presentan sirve a esta lectura concreta y hay pequeños detalles que nos lo indican: 

empezando por haber escogido una pared para mostrar la colección de imágenes, en 

alusión directa al concepto de “muro” que hallamos en las redes sociales; la mayoría de 

las imágenes no están enmarcadas, conviven a pesar de ser de distinto tipo exhibiendo 
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una distribución desenfadada. Ofrecen la interpretación de que, en su conjunto, 

componen el universo personal de alguien. Además, están junto a otro elemento propio 

de las redes sociales, el calendario, cuyos eventos especiales típicamente generan el 

contenido habitual que en ellas se comparte. 

 

He querido poner especial énfasis en la apertura del corto por que es el primer contacto con el 

universo narrativo donde acontecen los hechos: en mi experiencia, las producciones audiovisuales 

de mejor calidad consiguen establecer toda la información fundamental en los primeros minutos 

de metraje, con sutileza y dándole libertad al espectador para que explore las pistas a su alcance; 

aunque al espectador se le facilitará todo cuanto necesita saber en el mismo desarrollo de la 

acción, la invitación a involucrarse emocionalmente en la historia se efectúa antes que nada 

mediante presentación del mundo, en la que se ofrecen indicios contextuales estratégicos. 

La valiosa lección que emana de este hecho es que hay que atrapar al público exhibiendo tu 

premisa con claridad (el “que”) reservándote la forma en que será ejecutada (el “cómo”). 

 

1.2) Rasgos y momentos escogidos 

 

 
 

A nivel estético, salta a la vista el contraste entre la aplicación del color expresionista y 

difuminado del fondo con la limpieza de contornos y colores planos de los personajes. Este hecho 

está principalmente motivado por razones prácticas: a mayor nivel de detalle estético aumenta la 

dificultad técnica, pues debe haber continuidad entre los cientos de dibujos que han de hacerse 

para simular movimiento. Dicho esto, este contraste también ayuda a dirigir la atención hacia el 

foco de la escena, los personajes, mientras que las sensaciones que se perciben del ambiente 

complementan la acción (mostrando matices de la realidad interna – emocional de los personajes). 
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A continuación, veamos algunos momentos concretos del corto que ilustran la evolución de los 

temas presentados en las distintas etapas de la trama: 

 

La aparición de la Tablet en escena introduce una cuestión muy interesante: el aprendizaje 

autónomo a través de dispositivos electrónicos y plataformas virtuales. Los niños son 

investigadores natos, con lo cual no resulta extraño que consulten sus dudas en internet y que 

desarrollen habilidades de forma prácticamente independiente. Relacionado con esto, hay que 

destacar la mejora cualitativa que supone el acceso al conocimiento en formato audiovisual: para 

cuestiones eminentemente prácticas, cuyo éxito depende de la correcta ejecución de una serie de 

pasos sucesivos, contar con la demostración en directo es indiscutiblemente mejor a la hora de 

replicar el procedimiento correctamente, en vez de estar sujeto a la interpretación obtenida de un 

texto, por buena que sea la descripción que este ofrezca. Por la mejora que supone en términos de 

accesibilidad, calidad y velocidad entre otras muchas ventajas, la primera lectura que se ofrece de 

la tecnología en este caso es la de un medio muy valioso para la educación. 

 

 
A nivel de trama, en un principio podemos deducir que se trata de una youtuber a quien Zuri 

admira, por que se siente identificada con el contenido que ofrece. Con esto incidimos en una 

segunda lectura acerca de la tecnología, esta vez como agente socializador: al encontrar referentes 

dentro de sus áreas de interés, los niños desarrollan vínculos que les fidelizan a ciertos tipos de 

contenido y a sus correspondientes creadores, un hecho al que hay que prestar especial atención.  

 

 
Pero pronto se nos ofrece un giro a esta interacción: descubrimos que la youtuber en cuestión es 

la madre de Zuri. Por lo tanto, entra en juego una tercera interpretación de la tecnología en una 

misma secuencia: lo digital como un repositorio de nuestras vivencias más preciadas. Esta idea 

de la tecnología como enlace con nuestros seres queridos será una constante de la trama; los 

recursos formales fortalecerán su presencia, hasta el punto en el que los pocos fragmentos de 
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audio con una voz humana pertenecen exclusivamente a la grabación de la madre en el video 

tutorial y convirtiéndolo finalmente en el “objeto mágico” que permitirá superar el conflicto 

planteado.  

 

Con esta triple función descrita, veamos las reflexiones que ofrece el desarrollo de los hechos en 

la historia: 

 

 
Cuando Zuri no consigue peinarse ella sola a pesar de su buena intención y de tener las 

instrucciones adecuadas, el autor nos indica que incluso disponiendo de la información y los 

medios para hacer algo, llevarlo a cabo también implica muchos detalles que en ocasiones hacen 

difícil sino imposible conseguirlo por uno mismo (al menos la primera vez). Vinculándolo a las 

lecturas que hemos establecido anteriormente, profundiza en el hecho de que la tecnología es un 

gran recurso didáctico, pero no un educador per se, pues no puede adaptarse a las necesidades 

particulares de cada usuario y por tanto atenderle de forma personalizada. Simplemente es una 

herramienta que facilita enormemente el acceso y divulgación del conocimiento. 

 

 
Cuando Stephen descubre el “desastre” que ha provocado el intento de peinarse de su hija, su 

primera reacción es la de evitar el problema poniéndole un gorro; ante esto Zuri se niega e insiste 

en que la peine. Desde el punto de vista de ella el comportamiento de su padre carece de lógica, 

pues dispone de las habilidades físicas y cognitivas necesarias para acometer la tarea de manera 

exitosa. Es inevitable comparar la manera en que Zuri y su padre se ha enfrentado al 

desconocimiento ante una misma tarea: mientras que ella ha buscado soluciones y lo ha intentado, 

su padre ha optado por evitarlo enteramente, queriendo permanecer en su zona de confort a 

expensas de la petición de su hija. La reacción del padre es muy ilustrativa acerca de la difícil 

relación que tienen los adultos con aquello que no saben, evitando dichas incomodidades hasta el 

punto en que les impide actuar con lógica.  
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Ante la insistencia de su hija Stephen se enfrenta al problema, aunque este nuevo abordaje de la 

tarea tiene un error de base: ver el problema (ergo, el cabello) como algo separado de quien lo 

padece (su hija). Los adultos tendemos a olvidar que los conflictos, lejos de tener entidad propia, 

son un conjunto de circunstancias que repercuten en la vida de alguien, con lo cual queriéndonos 

librar del inconveniente lo antes posible adoptamos formas de proceder inapropiadas. A nivel 

visual se comunica de manera muy pertinente: en la imagen de arriba vemos como el cabello 

ocupa casi toda la imagen, para transmitir que Stephen se siente sobrepasado por este problema.  

 

 
 

A modo de hipérbole cómica visual, vemos la experiencia subjetiva de Stephen dramatizada como 

un combate de boxeo. Al fracasar, vemos como su postura corporal refleja su impotencia. 
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Este fracaso de Stephen hace que se retraiga peor en la negación del problema que exhibió la 

primera vez, imponiéndole el gorro a Zuri e hiriendo sus sentimientos como consecuencia. Este 

corto aborda este aspecto de la relación padre-hija en directa oposición al aprendizaje vía Tablet: 

si bien la madre poseía los conocimientos y la experiencia, pero no está allí para desempeñar la 

tarea y tan solo su testimonio permanece, el padre que sí esta presente se siente anulado por su 

propio desconocimiento. Es un gran acierto reflejar en esta ficción que los adultos no somos 

infalibles, que a veces no sabemos reaccionar como la situación lo exige y que, con la edad, 

tendemos a volvernos menos permeables al cambio y a la adquisición de nuevos conocimientos 

y/o hábitos. Es sumamente revelador el proceder que adopta Zuri ante esta desavenencia con su 

padre: la solución que ha elegido se revela cuando Stephen empieza a escuchar la voz de su mujer, 

nuevamente en el video tutorial, a través de la puerta cerrada del baño. 
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Zuri opta por mostrarle el video en el que ella quiso basarse cuando lo intentó la primera vez, 

reproduciendo en concreto el último fragmento en el que el peinado se ha realizado con éxito y 

su madre la abraza. De este modo, invocando su espíritu y recuerdo a través de la tecnología, 

consigue proveer a su padre no sólo del conocimiento que le falta sino de la motivación esencial 

para querer intentarlo de nuevo y hacerlo bien. Este punto de inflexión final reúne las tres 

funciones de la tecnología que se han ido exhibiendo a lo largo de la trama (didáctica, social y 

emocional). Habiendo recordado lo que realmente importa, combinando los esfuerzos y 

habilidades de cada uno, Stephen y Zuri vuelven a intentarlo acompañados indirectamente por la 

madre, afrontando el problema como una familia unida. Cabe destacar la hermosa intersección 

temporal entre el presente de Zuri y Stephen con el pasado de su madre y esposa; ambos tiempos 

conviven y se apoyan mutuamente. 
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Por último, quisiera destacar la forma en que el corto adopta una estructura circular: Zuri le regala 

a su madre una de las imágenes que estaba colgada en el muro de su cuarto, concretamente un 

dibujo en el que se la puede ver calva y con una corona. Con esto el autor no solo quiere indicar 

que una persona es más que la suma de sus partes (el cabello no define a la madre de Zuri, aunque 

haya sido su pasión y profesión) sino demostrarnos como interaccionan la realidad y las 

representaciones de la misma, concretamente por qué necesitamos elaborar imágenes y 

transmitirlas a través de diversos medios; por que al contrario que la representación objetiva de 

la realidad que percibimos, las imágenes que creamos nos confirman nuestra presencia y lugar en 

el mundo, se fundamentan en los vínculos con quienes nos rodean y solo así, sintiéndose percibido 

por nuestros semejantes, vale la pena existir. 
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1.3) Recomendaciones para el visionado y trabajo en el aula:  

 

Cuando se les pregunta a lo alumnos acerca del visionado es muy importante no condicionar su 

respuesta. Lo que nos interesa averiguar es lo que el niño o niña esta viendo realmente en esa 

sucesión de imágenes, que nos comunique con sus gestos y palabras qué les impacta. 

 

El condicionamiento previo por parte del docente viene dado en la formulación de las preguntas, 

que en la mente del adulto están asociadas a muchas presuposiciones y por lo tanto suelen ser 

demasiado concretas, inhibiendo el número de posibles interpretaciones y observaciones del 

alumnado. Del mismo modo en que la introducción al mundo de la historia debe ofrecer indicios, 

no imponer datos, para que la relación con el espectador sea proactiva, la reflexión posterior en 

el aula ha de dar lugar a dicha exploración. 

 

De este modo, durante el desarrollo del trabajo en el aula, podemos investigar que información 

perciben como relevante para la vida y asimilarán en su propio comportamiento a través del 

aprendizaje. 

 

Veamos algunos ejemplos de posibles preguntas para trabajar el corto en el aula: 

 

- ¿Qué pasó?  

- ¿Cómo se resolvió? 

- ¿Qué os ha parecido? ¿Por qué? 

- ¿Alguien sabe por qué la niña se quería peinar de un modo tan especial? 

- ¿Alguien sabe por qué la mamá no estaba en casa? 

- ¿Alguien ha visto a quién no le gustaban los peinados que elegía la niña? 

o Respuesta: su mascota, el gato gris. Está bien introducir preguntas para evaluar 

la observación de los detalles secundarios por parte de los alumnos, ver qué les 

ha pasado por alto y que no. 

- ¿Con quien se peleo el padre? 

o Respuesta: con el pelo de su hija. 

- ¿Qué le regaló la niña a la madre? r/Un dibujo. ¿Y por qué era especial este dibujo? 

- ¿Qué le regaló el padre? R/ Un ramo de flores. 

- ¿Alguien sabe por que la niña lleva un lazo rosa?  

o Aquí los niños pueden responder de varias formas: por que es una niña, por que 

le gusta, por que su mamá se lo había puesto antes etc. Pero aquí hay una 

excelente oportunidad de presentarles una razón muy concreta e importante para 

ilustrarles acerca del subtexto y contexto del corto. La madre tiene cáncer y el 

lazo roza es el símbolo de la investigación internacional contra esta enfermedad, 

con lo cual se puede educar a los niños acerca de esta situación del mundo real. 

- ¿Qué creéis que nos quieren decir con este corto animado?  

o De nuevo, hay que ver las propuestas que salen de los alumnos en torno a la 

lectura principal: aunque para la niña es importante domar su cabello para estar 

hermosa, la madre sigue siéndolo sin cabello, por que este detalle por si solo no 

define su belleza ni quien es como persona. 

 

La clave está en que las preguntas sean lo más simples y abiertas posibles. 

 

En cuanto a los códigos del lenguaje audiovisual, aunque abarcan distintos grados de complejidad, 

su comprensión siempre parte de una misma pregunta: ¿por qué? Por lo tanto, queda en manos 

del docente, teniendo en cuenta el interés y la capacidad del grupo de alumnos a su cargo, plantear 

esa pregunta al nivel educativo correspondiente y facilitar las pesquisas de los niños al respecto: 

ellos deben ir descubriendo los patrones subyacentes, las conexiones que existen entre los 

distintos elementos de la representación, generando un glosario de elementos y una biblioteca de 

recursos que les permita no sólo descodificar los contenidos que visualicen sino tener opciones 

para generar narrativas propias. 
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Ejemplos de temas transversales: La comunicación más allá de las palabras. 

 

Propongo que el mismo trabajo que se ha efectuado con el corto Hair Love se lleve a cabo con 

estas otras dos piezas audiovisuales: 

 

Kitbull. 2019. Corto de animación 2D. Rosana Sullivan. Producción Estadounidense. Pixar 

Animation Studios. Walt Disney Studios. Duración: 8min 57seg. Apta para todos los públicos. 

Disponible en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AZS5cgybKcI 

 

Lost & Found. 2018. Corto de animación stopmotion. Andrew Goldsmith y Bradley Slabe. 

Producción Australiana. Screen Australia. Duración: 7min 21seg. Apta para todos los públicos. 

Web oficial: https://www.lostandfound.film. 

Disponible en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=35i4zTky9pI 

 

Una vez visionados los tres cortos y tratados de manera individual, el siguiente paso lógico en la 

alfabetización audiovisual es ver como se relacionan distintos discursos y el conocimiento que 

emana de sus diferencias y puntos en común: advirtamos que en las tres secuencias no hay casi 

diálogo durante el desarrollo de la acción. Lo que nos permite seguir de manera tan efectiva el 

desarrollo de las tramas es una hábil combinación entre los elementos diegéticos (por ejemplo, el 

lenguaje no verbal de los personajes) y extradiegéticos (la banda sonora). 

 

Por lo tanto, nos permite efectuar una aproximación transversal a muchos conceptos didácticos 

con el incentivo de su papel en las historias. He aquí algunos ejemplos: 

 

A) El diseño de personajes es una de las elecciones más significativas de los creadores. 

Observemos por ejemplo la contraposición entre los personajes principales de cada corto: 

o Zuri y Stephen (Hair Love). Rosa/ Azul; Redondo/ Cuadrado; Pequeña/Alto. 

o El gato y el pitbull (Kitbull). Negro/ Beige; Pequeño/ Grande. 

o El dinosaurio y el zorro (Lost&Found). Verde/ Naranja; Triangular/ Curvado. 

 

Estos detalles dan pie a desarrollar el trabajo en el aula desde la teoría del color y la expresión 

artística, por ejemplo: 

- ¿Qué sensaciones nos trasmite esta forma/ color? 

- ¿Qué nos dice del personaje, de su forma de ser, del mundo en el que vive o de lo que 

está pasando? 

- ¿Cómo cambia para nosotros la historia cuando está contada en stop-motion (3D en el 

corto Lost&Found) en vez de en animación tradicional 2D? 

 

B) Se pueden emplear las situaciones planteadas en los cortos para ver la ciencia subyacente en 

dichas situaciones, por ejemplo: 

- ¿Por qué el zorrito del corto Lost&Found no conseguía flotar en el agua? 

- ¿Podemos estimar cuántos metros de hilo formaban al dinosaurio de Lost&Found?  

- Si el video de la mamá de Zuri en HairLove duraba quince minutos y en el corto vemos 

que lo intentaron tres veces ¿cuánto tiempo podemos estimar que realmente tardaron 

Stephen y Zuri en conseguir el peinado? 

 

También se pueden emplear los cortos en asignaturas como Educación para la Ciudadanía, como 

pretexto para hablar de temas como: 

- El miedo al “otro” y el maltrato animal en Kitbull 

- Los roles de género y la representación de la diversidad en HairLove 

- El peligro y sacrificarse por el bien de otro en Lost&Found 

 

Es particularmente edificante fijarse en los elementos comunes que se vayan hallando entre 

narrativas aparentemente distantes entre si: 

https://www.youtube.com/watch?v=AZS5cgybKcI
https://www.youtube.com/watch?v=35i4zTky9pI


Irene Sarmiento Valero © 

 12 

- El rol de dispositivos digitales (la tablet en Hair Love y el Iphone en Lost&Found) como 

repositorio de recuerdos en dos cortos que comparten el tema de la pérdida o ausencia de 

un ser querido; Los medios para la creación de imágenes (con los dibujos en Hair Love y 

la cámara polaroid en Lost&Found). 

- La representación del vínculo emocional a través del hilo en Lost&Found y del cabello 

en Hair Love.  

- La representación de los animales y su relación con los humanos en Kitbull y Hair Love 

 

Todas estas historias giran entorno al amor: es la base de la confianza que nos aproxima y que 

nos permite salvar a los demás (Kitbull), es lo que nos inspira a perseverar ante las dificultades 

(Hair Love) y en última instancia a darlo todo para que otros tengan la oportunidad de vivir 

(Lost&Found). 

 

Propuesta 2 
 

Una mano de cuentos. Una mà de contes. 2001-actualidad (2021). Serie divulgativa de cuentos 

populares basados en ilustración y/o modelado en vivo con voice-over del narrador. Manuel 

Barrios. Producción de la televisión pública catalana. Canal Super3. 263 episodios con una 

duración de ocho a diez minutos cada uno. Apta para todos los públicos. Enlace a la web oficial: 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/tots-els-contes/ 

 

Os recomiendo observar el formato mixto que se empleo en este programa para niños a la hora 

de abordar el arte de contar historias: la elaboración in situ con estilos y materiales distintos cada 

vez con el narrador (voz en off) como hilo conductor y la cámara para grabar el relato y permitir 

su posterior divulgación. 

 

Propuesta 3 

 

¿Con qué sueñas? Dos temporadas. 2011 y 2014. Serie documental. Paula Gómez Vera. Mi 

Chica Producciones. Dieciséis capítulos por temporada, de treinta minutos cada uno. TVN. Apta 

para todos los públicos. 

Enlace web productora: http://www.michicaproducciones.cl/proyecto/con-qu-sueas-primera-

temporada 

Enlaces a algunos episodios concretos disponibles en Youtube: 

Italo Vásquez, 8 años (parte I): https://www.youtube.com/watch?v=Qpx1kx8J28o 

Italo Vásquez, 8 años (parte II): https://www.youtube.com/watch?v=xNnxqw70FBQ 

Esteban Guzmán, 11 años: https://www.youtube.com/watch?v=rcJMMOvPfX0 

Melissa Navarro Almonacid, 11 años: https://www.youtube.com/watch?v=ytvKLU5kcm8 

Macarena Zúñiga Meneses, 11 años: https://www.youtube.com/watch?v=h9L4hZQXpbM 

John Silva Villanueva,10 años: https://www.youtube.com/watch?v=Jh_EDMoMocI 

Yael Preminguer Pizón, 9 años: https://www.youtube.com/watch?v=lyZ-5A7XtF4 

José Tomás Cardemil, 11 años: https://www.youtube.com/watch?v=T7wc15hu7xQ 

Diego Crisóstomo, 12 años: https://www.youtube.com/watch?v=LLE8uTCT1nk 

Javiera Farías: https://www.youtube.com/watch?v=rJZ509GEDws  

 
Hallo muy valiosa la propuesta de esta serie documental, en el que el equipo de rodaje son los 

facilitadores de un medio para que los niños se expresen libremente, muestren a otros niños de su 

edad sus rutinas y aspiraciones. Es interesante como recurso didáctico en el aula para establecer 

el contacto con otras realidades paralelas y modelo de propuesta didáctica, acerca de como llevar 

a cabo un reportaje que ponga a los niños en el centro. 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/tots-els-contes/
http://www.michicaproducciones.cl/proyecto/con-qu-sueas-primera-temporada
http://www.michicaproducciones.cl/proyecto/con-qu-sueas-primera-temporada
https://www.youtube.com/watch?v=Qpx1kx8J28o
https://www.youtube.com/watch?v=xNnxqw70FBQ
https://www.youtube.com/watch?v=rcJMMOvPfX0
https://www.youtube.com/watch?v=ytvKLU5kcm8
https://www.youtube.com/watch?v=h9L4hZQXpbM
https://www.youtube.com/watch?v=Jh_EDMoMocI
https://www.youtube.com/watch?v=lyZ-5A7XtF4
https://www.youtube.com/watch?v=T7wc15hu7xQ
https://www.youtube.com/watch?v=LLE8uTCT1nk
https://www.youtube.com/watch?v=rJZ509GEDws%20

