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AILIN EN LA LUNA
Historia:
En esta plastianimación, animación con plastilina, de Argentina, una niña ocupada lleva a su madre
trabajadora cansada a darle un descanso en su habitación; para Ailin, es como ser desterrada a la luna.

Actividades Sugeridas:
1. ¿Alguna vez has estado tan solo que sentiste que estabas desterrado en la luna? Haz un dibujo

de esa experiencia y de cómo era el mundo cuando estuviste allí.

National Core Art Standards Anchor Standard 3: Refine and complete artistic work.
VA:Cr3.1.3a: Elaborate visual information by adding details in an artwork to enhance emerging meaning.

2. Es la cocción de las galletas lo que vuelve a conectar a Ailin con su madre y de madre a
hija. Sin embargo, en un medio visual (¡sin opciones olfativas!), describe en detalle cómo
el cineasta demuestra el efecto de las galletas en estos dos personajes.

CCSS.ELA-LITERACY.W.4.2: Write informative/explanatory texts to examine a topic and convey ideas and
information clearly.
CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.SL.2: Integrate and evaluate information presented in diverse media and formats,
including visually, quantitatively, and orally.
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http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/W/4/2/
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/CCRA/SL/2/


MI HERMANO LUCA
Historia:
En este corto animado de acción en vivo de México, una niña contempla los desafíos de vivir con su
hermano que tiene necesidades especiales y cómo los atributos de su autismo podrían considerarse sus
superpotencias.

Actividades Sugeridas:
1. Quizás tengas un amigo con necesidades especiales, como el autismo. Haz un dibujo de cómo se

siente cuando tu camisa te raspaba demasiado, o sentías mucho frío o demasiado calor, o
considera cómo se siente que un ruido fuerte te lastime los oídos. Para Luca, un niño con
autismo, su mundo es así todo el tiempo. ¿De qué manera sentir esta incomodidad mejora su
comprensión de lo que es vivir en los zapatos de Luca?

CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.SL.2: Integrate and evaluate information presented in diverse media and formats,
including visually, quantitatively, and orally.
National Core Art Standards Anchor Standard 3: Refine and complete artistic work.
VA:Cr3.1.3a: Elaborate visual information by adding details in an artwork to enhance emerging meaning.

2. a)  Busque la definición del diccionario de EMPATÍA; enumere las formas específicas en que la
hermana de Luca demuestra empatía por Luca.

CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.SL.3: Evaluate a speaker's point of view, reasoning, and use of evidence and rhetoric.

b)  Busque la definición del diccionario de EMPATÍA. Luego salga y siéntese con la piel desnuda
contra la hierba alta, o quédese más tiempo del que se sienta cómodo en el frío sin una
chaqueta. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que experimente frustración o irritación con su
propia sensibilidad a este entorno? Describe o dibuja en detalle la incomodidad en tu cuerpo y lo
que pasa por tu mente. Considere cómo se siente esta hipersensibilidad por Luca, quien es
autista. ¿Esas experiencias te hacen más empático? Describa cualquier cambio que sentiste y
cómo puede ayudarlo a responder de manera diferente en el futuro.

CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.SL.2: Integrate and evaluate information presented in diverse media and formats,
including visually, quantitatively, and orally.
CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.W.3: Write narratives to develop real or imagined experiences or events using effective
technique, well-chosen details and well-structured event sequences.
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http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/CCRA/SL/2/
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/CCRA/SL/3/
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/CCRA/SL/2/
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/CCRA/W/3/


EL DIA QUE ME HICE FUERTE
Historia:
En este docu-drama de acción en vivo, un niño cubano reflexiona sobre el poder del mar, como una
fuente de entretenimiento, pero también una fuerza de la naturaleza a respetar.

Actividades Sugeridas:
1. En La Habana, Cuba, el océano es esencial en la vida cotidiana, desde la comida hasta la

diversión. ¿Qué parte del aire libre en su región considera importante en su vida diaria? Haz un
dibujo con todos los detalles de esa escena al aire libre que ilustre tu conexión con tu propio

National Core Art Standards Anchor Standard 3: Refine and complete artistic work.
VA:Cr3.1.3a: Elaborate visual information by adding details in an artwork to enhance emerging meaning.

National Core Art Standards Anchor Standard 3: Refine and complete artistic work.
VA:Cr3.1.3a: Elaborate visual information by adding details in an artwork to enhance emerging meaning.

2. Un docu-drama es una recreación de una historia real; esta es una historia narrativa en primera
persona que es interpretada por actores (o quizás incluso el niño que la experimentó) mostrando
lo que sucedió. Describe las herramientas que usa este cineasta para aumentar el suspenso
cuando el niño está en problemas. Cuando sobrevive, ¿cómo cambia y qué dice este niño que
aprendió de su experiencia?

CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.W.9:  Draw evidence from literary or informational texts to support analysis, reflection,
and research.
CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.W.2:  Write informative/explanatory texts to examine and convey complex ideas and
information clearly and accurately through the effective selection, organization, and analysis of content.

DORMITAR (DOZE)
Historia:
En esta narrativa dramática de Colombia, un niño se queda solo en casa con órdenes estrictas de su
madre de quedarse quieto; pero sale solo, donde hace un amigo inesperado.

Actividades Sugeridas:
1. Daniel desobedece las reglas de su madre porque está aburrido. Haz un dibujo detallado de lo

que le gusta hacer cuando se siente aburrido. ¿Han cambiado tus elecciones durante Covid?

National Core Art Standards Anchor Standard 3: Refine and complete artistic work.
VA:Cr3.1.3a: Elaborate visual information by adding details in an artwork to enhance emerging meaning.

2. El deseo de Daniel de ser obediente a su madre (y de mantenerse a salvo) es anulado por su
necesidad de interacción social, incluso con un perro callejero. Describe algunas formas en las
que has luchado con las reglas durante Covid, o cómo has hecho frente a la interacción social
limitada con amigos.

CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.W.3: Write narratives to develop real or imagined experiences or events using effective
technique, well-chosen details and well-structured event sequences.
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http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/CCRA/W/9/
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/CCRA/W/2/
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/CCRA/W/3/


11:40
Historia:
En esta narrativa dramática de Argentina, un niño llamado Damián recibe un reloj por su cumpleaños,
con una nota que sugiere un misterio que involucra a su padre ausente.

Actividades Sugeridas:
1. La canción de esta historia dice "Cuando piensas en mí, puedo verte desde la distancia". Haz un

dibujo de alguien a quien has echado de menos durante Covid y muestra detalles de lo que esa
persona podría estar haciendo cuando se distancia de ti. ¿Cómo cambiará eso cuando ya no
estés distanciado?

National Core Art Standards Anchor Standard 3: Refine and complete artistic work.
VA:Cr3.1.3a: Elaborate visual information by adding details in an artwork to enhance emerging meaning.

2. El uso de presagios en una historia es una indicación temprana de algún evento futuro. Describe
algún uso del presagio en esta historia. ¿En qué momento entendiste el significado del 11:40 en
esta historia? Enumere todas las pistas que pueda encontrar, hasta llegar a tu conclusión sobre
las 11:40.

CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.R.3: Analyze how and why individuals, events, or ideas develop and interact over the
course of a text.
CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.SL.2: Integrate and evaluate information presented in diverse media and formats,
including visually, quantitatively, and orally.
CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.W.2: Write informative/explanatory texts to examine and convey complex ideas and
information clearly and accurately through the effective selection, organization, and analysis of content.
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http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/CCRA/R/3/
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/CCRA/SL/2/
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/CCRA/W/2/


EL TAMAÑO DE LAS COSAS
Historia:
En esta historia de acción en vivo de realismo mágico, de Colombia, un niño Diego lucha con la
percepción con respecto a una silla que ha encontrado, porque la silla parece tener vida propia.

Actividades Sugeridas:
1. Imagínese lo que hubiera pasado si Diego no hubiera tirado la silla al final. Invente un final

diferente para esta historia; considere y haga un dibujo de cómo se vería ese final.

CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.W.10: Write routinely over extended time frames (time for research, reflection, and
revision) and shorter time frames (a single sitting or a day or two) for a range of tasks, purposes, and audiences.

2. a)  El “Realismo Mágico” es un género que tiene una fuerte tradición en la literatura
latinoamericana, y generalmente representa un mundo aparentemente real que también tiene
elementos fantásticos o mágicos que se consideran normales. ¿Crees que esta película se ajusta
a esa descripción? Escribe las razones (qué dicen o hacen los personajes en relación con el sillón
cambiador) que apoyan tu respuesta.

CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.W.1: Write arguments to support claims in an analysis of substantive topics or texts using
valid reasoning and relevant and sufficient evidence.

b) Enumere las formas en que el cineasta hace que la audiencia tema a la silla.

CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.SL.2: Integrate and evaluate information presented in diverse media and formats,
including visually, quantitatively, and orally.
CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.W.10: Write routinely over extended time frames (time for research, reflection, and
revision) and shorter time frames (a single sitting or a day or two) for a range of tasks, purposes, and audiences.

5

http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/CCRA/W/10/
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/CCRA/W/1/
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/CCRA/SL/2/
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/CCRA/W/10/


3 PIES (3 FEET)
Historia:
En esta película de Colombia, Gonzalo, amante del fútbol, lucha por cumplir con los estrictos estándares
de uniforme de su escuela, pero el simple hecho de llegar a la escuela con zapatos limpios se convierte
en su búsqueda diaria.

Actividades Sugeridas:
1. Una " misión" es una travesía que se encuentra con

muchos obstáculos antes de que se logre ese objetivo.
Enumere / haga un dibujo de tres obstáculos que
Gonzalo enfrentó para llegar a la escuela con zapatos
limpios.

National Core Art Standards Anchor Standard 3: Refine and
complete artistic work.
VA:Cr3.1.3a: Elaborate visual information by adding details in an
artwork to enhance emerging meaning.

2. a) Aunque los zapatos limpios pueden parecer una cosa
pequeña, la misión de Gonzalo de llegar a la escuela con
los zapatos intactos es un ejemplo de una simple
“historia de búsqueda”, que involucra determinación,
valentía, imaginación y pensamiento rápido. Enumere la
evidencia en la acción de Gonzalo demostrando cada
una de esas cualidades.

CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.R.3: Analyze how and why individuals, events, or ideas develop and interact over the
course of a text.
CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.W.1: Write arguments to support claims in an analysis of substantive topics or texts using
valid reasoning and relevant and sufficient evidence.

b) Imagina que un día vas caminando a la escuela. ¿Con qué obstáculos, reales o imaginarios,
podrías encontrarte? Escribe una historia sobre las aventuras que tienes de camino a la escuela.
Los zapatos de Gonzalo casi delatan los obstáculos que tuvo que superar. ¿Alguien sabría los
obstáculos que enfrentas o podrías ocultar la evidencia?

CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.W.3: Write narratives to develop real or imagined experiences or events using effective
technique, well-chosen details and well-structured event sequences.
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http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/CCRA/R/3/
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/CCRA/W/1/
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/CCRA/W/3/


TODAS LAS PELÍCULAS: ORGANIZA UNA
ENTREGA DE PREMIOS
Antes de ver las películas, analice las categorías por las que votarán los niños. Obtenga una vista previa
de los nombres de las películas y la boleta antes de ver el programa. Analice brevemente las películas.
Los niños pueden compartir sus opiniones y tratar de cambiar los pensamientos de sus compañeros de
clase sobre Mejor Película u otras categorías. Luego haga que los niños voten, registren sus razones
(consulte la boleta para obtener más detalles), cuenten los votos y determinen los ganadores. Los
estudiantes mayores pueden escribir varios párrafos que respalden su razonamiento. Si desea tener una
"ceremonia de premiación", el maestro podría contar los votos y producir sobres con los ganadores. Los
estudiantes se turnan para leer su razonamiento para elegir la película que hicieron. Finalmente, los
niños se turnan para leer a los ganadores.

CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.W.1: Write arguments to support claims in an analysis of substantive topics or texts using valid
reasoning and relevant and sufficient evidence.
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http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/CCRA/W/1/
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