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SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 
 

 Actividad de inicio:  Exploración  
 
Busca en la web o en el periódico, carteles de películas y reflexiona sobre sus contenidos visuales y la información que aporta para 
comprender su discurso cinematográfico. 
 
Piensa en las preguntas que crees que debemos formular para obtener más información de la película. 
 
Juega Con alguien de tu familia 
¿Qué tanto sabes de cine? Compite con alguien de tu familia para saber quién conoce más.  
1. Trabaja con alguien de tu familia, y en grupos de dos, escriba cada uno el nombre de cinco películas en cinco pedazos de papel.  
2. cada uno debe adivinar las películas que sus acompañante escribió y ellos adivinarán las de ustedes. 
3. Tu compañero y tú se enfrentan a la otra pareja para adivinar títulos de películas. 
4. Empieza a describir una película hasta que su compañero adivine.  
5. Un integrante de la pareja 1 empieza a describir una película hasta que su compañero adivine. Luego la pareja 2 continúa de la misma 
forma. 
6. La pareja que adivine más películas será la ganadora.  
 
 
Para tener en cuenta: • Puedes hacer mímica • No puedes mencionar ninguna de las palabras del nombre de la película. • Tú y tu 
compañero tienen un tiempo límite para adivinar cada película. • Cada película que adivinen les da un punto. Al final gana la pareja que 
más películas haya adivinado. • Se puede ceder el turno cuando no se conozca el nombre de la película. 
 

  
Videos 
sugeridos 
 
Cuaderno 
 
 
 



 Actividad de estructuración:  
Al ver películas, nos encontramos con un mundo posible que aceptamos o rechazamos. Los cineastas son los encargados de hacernos creer 
tal mundo, ellos deben aprender a jugar con los efectos, las imágenes y los sonidos. Sin embargo, más allá de los aspectos técnicos, 
aparece el discurso de la película. Con las siguientes actividades podrás comprender un discurso cinematográfico y llegarás a escribir una 
reseña sobre éste. 
 
Mira los pasos para redactar una reseña y luego lee con atención, la reseña cinematográfica propuesta en la en la guía, 
“Gravity, una oda a la belleza” (Esta al final de la guía) 
 
10 Pasos para redactar una reseña: una reseña es una respuesta del lector frente a la información que ha leído o visto y el conocimiento 
que ha adquirido sobre una obra, por lo tanto, a diferencia del resumen, siempre incluye un comentario crítico, una recomendación de 
lectura o por lo menos una opinión personal. 
 
1. Incluye los datos de la publicación de la obra 
2. Escribe cómo comienza y cómo termina la obra  
3. Añade frases memorables de los personajes y el autor 
4. Apunta algo sobre los personajes y su carácter 
5. explica el tema y reflexión de fondo 
6. Escribe un dato pertinente sobre el autor 
7. Aporta tu experiencia personal y comentario crítico sobre lo que viste 
8. Explica si encontraste conexiones con otros libros 
9. Comparte tu recomendación o punto de vista sobre la obra analizada  
 
 

 Actividad de Práctica:  Actividad 1 
Primero debes ver un cortometraje animado: yo sugiero “Negative Space” https://www.youtube.com/watch?v=Rwi8x4JOlO4   para que 
seas tú quien analice películas y expreses tu opinión.   De no tener acceso al internet puedes elegir cortometraje de tu agrado. 
 
¿Te gustó el cortometraje? Comparte tu opinión y justifica tu respuesta. 
Luego, analiza el cortometraje y desarrolla el siguiente ejercicio:  
1. Haz un resumen de la trama identificando los temas que se desarrollan. 2. Describe los personajes principales ¿De qué manera se 
relacionan con la trama?  
3. Describe el escenario de la película ¿De qué manera ayuda a dar fuerza a la trama? 
4. ¿De qué manera puedes conectar el corto con alguno de los siguientes aspectos?:  
a. Tú mismo o tus experiencias de vida.  
b. Otras películas (cortos, programas de televisión, cuentos o novelas) que hayas visto o leído. 
 
Actividad 2   Tus primeros pasos en la escritura de reseñas. 
 



1. Observa nuevamente el cortometraje “Negative Space”. (o el de tu elección) Esta vez toma nota de todo aquello que llame tu atención 
de manera positiva o negativa. 
2. Usa tus notas como punto de partida para escribir acerca del corto. Toma como ejemplo la reseña de la actividad de exploración que se 
encontrará al final de la guía. 
3. Lee el escrito que sobre el corto hicieron y completa la siguiente lista de verificación. 

Lista de verificación para la primera escritura de la reseña cinematográfica Puntuación 
de 1 a 5 

El escrito tiene todos los elementos de la reseña cinematográfica: título – datos del corto animado – resumen – 
comentario crítico – conclusión – nombre del autor de la reseña. 

 

El resumen de la reseña describe los aspectos más importantes del corto animado de manera clara.  
La reseña tiene un comentario crítico que refleja la posición del autor respecto a la película.  
La posición del reseñador es sustentada con argumentos claros.  
La reseña es coherente y clara.  
Comentarios y conclusión sobre el ejercicio de escritura:                                                                                total  
 
 
 
 

 
 

 
Actividad 3  Ahora puedes ver la película de tu elección y expresar tu opinión sobre el tema, la actuación y todo lo que quieras 
comentar.  
Cuéntale a tus compañeros (de manera virtual) sobre la película que viste. 
1. Responde las preguntas de tus compañeros.  
2. ¿Cómo se llama la película? ¿Cuál es el género de la película? ¿Quiénes actúan en ella?  
3. Escenario y tiempo en que los hechos son representados. ¿De qué manera ayudan a darle fuerza a la trama? O, ¿Cómo afectan la fuerza 
de la trama?  
4. ¿Cuál es el tema central de la película? ¿Qué otros temas identificas?  
5. Breve resumen de la trama identificando los personajes más importantes.  
6. Descripción de los personajes principales ¿De qué manera se relacionan con la trama?  
7. Describe el escenario de la película.  
8. ¿Puedes conectar el corto con alguno de los siguientes aspectos?  
9. ¿Te gustó la película? Comparte tu opinión con tus compañeros y justifica tu respuesta 
 
ACTIVIDAD DE TRASNFERENCIA:     Ejercicio individual de escritura. 
Empieza a escribir tu reseña cinematográfica. (Elige tu película) No te preocupes, este es solo tu primer borrador. Cuando termines, 
intercambia reseñas con un compañero y escribe los comentarios que le ayuden a mejorar su escrito. 
 
Este será el ejercicio evaluativo debe ser entregado en la fecha indicada en el encabezado de la guía. 

 



 
Gravity [Reseña] una oda a la belleza 

Ficha: 

Título: Gravedad 
Título original: Gravity 
Género: Ciencia ficción y suspenso 
Dirección: Alfonso Cuarón 
Guión: : Alfonso Cuarón y Jonás Cuarón 
Protagonistas: Sandra Bullock y George Clooney 
Origen: Estados Unidos (2013) 
Duración: 91 minutos 
 
Gravity es la más reciente producción dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, escrita por él y su hijo Jonás, en la que narran la desaventura espacial de la 
investigadora Ryan Stone (Sandra Bullock) y el astronauta Matt Kowalski (George Clooney).  
Las expectativas eran altas, se hablaba tanto de la película, muchas críticas buenas, muchas otras que la destrozaban, pero como siempre, decidí ir para tener mi 
propia opinión.  
Gravity es una historia corta, incluso dura poco (una hora y media) pero te envuelve tan bien en la inmensidad del vacío que sentirás que dura más, no porque 
sea aburrida (porque no lo es), sino porque el mismo entorno te atrapa y te hace sentir ahí, además de que los planos secuencia tan largos que se han 
convertido en la firma de Cuarón (desde Los Niños del Hombre) ayudan a este efecto que distorsiona la percepción del tiempo del espectador. Cabe mencionar 
que el plano secuencia inicial es fantástico, fácilmente dura unos 20 o 25 minutos sin un solo corte. 
Visualmente la cinta es una belleza, creando un entorno espacial tan minimalista y tan satisfactorio a la vista que haría dudar a cualquiera que no sepa si Cuarón 
fue o no al espacio, sin duda es un excelso trabajo de fotografía de Emmanuel Lubezky, un mexicano que ha estado tan cerca del Óscar desde El Árbol de la Vida 
y que seguramente se llevará una nueva nominación a su categoría en los premios de la academia. 
 
Es imposible no darse cuenta de la inspiración y elementos que toma Cuarón de 2001 Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, mostrando la solemnidad del 
silencio en el vacío que lo llena todo a través de las secuencias largas para que contemples la inmensidad del universo y lo diminutos que somos. Así como el 
peligro que representa estar sólo allá arriba, incomunicado, en el frio y amenazado por una nube de desechos que viajan a la misma velocidad que una bala. 
Desde Kubrick nadie lo había podido hacer tan bien como lo hizo Cuarón. 
Yo no encontré muchas fallas en la física espacial que vemos en la película como algunos dicen, y al contrario, se nota el gran trabajo de investigación que se 
tomaron para realizarla de tal manera que te creyeras que estaban allá arriba. Hay escenas donde se oyen ruidos con los movimientos de algunas herramientas 
mientras las operan, lo cual si es imposible físicamente pues el sonido no se propaga en el vacío, pero supongo se agregaron para orientar al espectador sobre lo 
que los protagonistas estaban haciendo. 
Sandra Bullock logra una de esas interpretaciones que brillan por su buena ejecución -aunque en lo personal no me gusta sufrir mucho con las películas y Ryan sí 
que la pasa mal-. Sandra es lo más importante ya que es quien aparece 99% de tiempo en pantalla y en cada momento sientes empatía con su personaje y las 
emociones que experimenta. Por parte de George Clooney… pues es Clooney, hasta podría decir que su papel se hizo pensando en él, galán pedante y 
encantador al mismo tiempo. 



La película está llena de momentos sublimes que representan los miedos y las seguridades del ser humano, en especial la escena en la que después de casi no 
contarla, Ryan logra entrar a la estación espacial recuperando la tranquilidad y la seguridad, desembocando en una imagen magnífica que referencia a la 
sensación de paz que se experimenta en el vientre materno. Simplemente mi momento favorito. 
Gravity es un lanzamiento directo de Cuarón hacia los premios de la academia. Si aún no la has visto debes hacer lo posible por verla en 3D ya que así se disfruta 
a otro nivel, los efectos tridimensionales son de lo mejor. 
Gravity es una cátedra de cómo pasar de lo bello y contemplativo a lo tenso y estrepitoso. Toda una montaña rusa de emociones a la que sí o sí te tienes que 
subir. 

López, A. (2013, Septiembre 30). Gravity [Reseña] una oda a la belleza. [Web log post]. Recuperado de http://plusbits.mx/ gravity-resena-una-oda-la-belleza/ 
 

  

PARA TU INFORMACIÓN 
 
A continuación te presentamos un texto con información sobre los diferentes géneros cinematográficos. Esperamos que te ayude a entender un poco más sobre 
las películas que analices. 
 
Géneros del cine  
El género cinematográfico es el tema general de una película que sirve para su clasificación.  
Los géneros cinematográficos, como los géneros de otros campos artísticos, tienen su primer origen en la cultura clásica. Los dos géneros mayores griegos: 
comedia y tragedia; uno de estilo ligero, tema aparentemente superficial y final feliz, y el otro afectado, profundo y de triste desenlace. Estos géneros se fueron 
diversificando en el teatro, y los primeros largometrajes los intentaron imitar. Sin embargo las posibilidades del cine lo desmarcaron completamente de los 
géneros tradicionales creando nuevos géneros caracterizados por la escasa complejidad de su regulación. 
 
Clasificaciones  
Los géneros cinematográficos se clasifican según los elementos comunes de las películas que abarquen, originalmente según sus aspectos formales (ritmo, estilo 
o tono y, sobre todo, el sentimiento que busquen provocar en el espectador). Alternativamente, los géneros cinematográficos se definen por su ambientación o 
por su formato. Los géneros siguientes son a menudo concretados para formar subgéneros, y también pueden ser combinados para formar géneros híbridos. 
 
Por su estilo o tono  
Drama: en el cine, películas que se centran principalmente en el desarrollo de un conflicto entre los protagonistas, o del protagonista con su entorno o consigo 
mismo.  
Comedia: películas realizadas con la intención de provocar humor, entretenimiento y/o risa en el espectador.  
Negro: presentan a sus personajes principales con un estilo nihilista o existencialista. 
Acción: cuyo argumento implica una interacción moral entre el «bien» y el «mal» llevada a su fin por la violencia o la fuerza física.  
Aventura: contienen situaciones de peligro y riesgo.  
Terror: realizadas con la intención de provocar tensión, miedo y/o el sobresalto en la audiencia.  
Cine de misterio: presentan la progresión de lo desconocido a lo conocido por el descubrimiento de una serie de enigmas.  
Cine romántico: hacen hincapié en los elementos amorosos y románticos.  



Cine musical: contienen interrupciones en su desarrollo, para dar un breve receso por medio de un fragmento musical cantado o acompañado de una 
coreografía.  
Melodrama: tiene una carga emocional o moral muy fuerte o emotiva, atendiendo al gusto de cada persona. 
Cine catástrofe: el tema principal una catástrofe (grandes incendios, terremotos, naufragios o una hipotética colisión de un asteroide contra la Tierra).  
Suspense (España)/suspenso (América): realizadas con la intención de provocar tensión en el espectador. También suele utilizarse la palabra thriller para 
designar películas de este tipo, aunque hay sutiles diferencias. 
Fantasía: contienen hechos, mundos, criaturas o cosas fantasiosas. 
  
Por su ambientación 
Histórico: la acción de estas películas ocurre en el pasado, a menudo con intención de recreación histórica.  
Policiaco: la derrota del «Mal» en el reino de la actividad criminal.  
Bélico: campos de batalla y posiciones que pertenecen a un tiempo de guerra.  
Del Oeste (o Western): del período colonial a la era moderna de los Estados Unidos de América, a menudo mitificándolos.  
Ciencia ficción: el espacio dominado por el hombre o civilizaciones de un posible futuro. 
Fantasía: mundos míticos que provienen únicamente de la imaginación de su autor. 
 
Por su formato  
Animación: películas compuestas de fotogramas dibujados a mano que, pasados rápidamente, producen ilusión de movimiento. También se incluyen aquí las 
películas generadas íntegramente mediante la informática.  
Imagen real, o live action: en oposición a la animación, películas filmadas con actores reales, de “carne y hueso” 
 
Por su tipo de audiencia 
Infantil: dirigidas a niños. 
Juvenil: están dirigidas para adolescentes, acostumbran a estar ambientadas en un instituto, son películas con un argumento que sólo gusta a adolescentes, 
bastante predecibles.  
Familiar: realizadas con la intención de resultar atractivas a gente de todas las edades.  
Adulta: dirigidas exclusivamente a una audiencia adulta; el contenido suele incluir violencia, temas inquietantes, palabras malsonantes o sexo explícito. 


