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1.- FICHA TÉCNICA

España, 2014 -Título Original: “El Blog se Sara” - Subtítulo: Ella…sola…no 
pudo.”

Idioma: Español Dirección: Lucía Lobo de la Peña

Ayudante de Dirección: Paula Jiménez García

Guión: Laura García Expósito, alumna 4º ESO.

Producción: Dpto. Filosofía del IES Agaete

Cámara: Lucía Lobo de la Peña - Alberto García

Maquillaje: Alberto García

Técnico de Iluminación: Clara Armas Montesdeoca

Técnico de sonido: Sara Ramos Rosario

Claqueta: Carla del Rosario Godoy

Ayudante de Realización y Montaje: Alberto García

Diseño de Cartel: Fernando Martín Ojeda (3º ESO)

Diseño Trailer y Portada DVD: Alberto García

Reparto:  Yurena  Sosa   como  SARA,  Yeremay  Castillo  como  Javier,  Brian
González  como  Carlos,  Suresh  Martín  como  Samuel,  Belinda  Sosa  como
Nayara, Coralia del Rosario como Anastasia, Laura García como Paola, Diana
Díaz como  Diana,  Cristina González como Yuneysa, Enrique Martínez como
Carmelo, Doramas Déniz como el Profesor de Latín, Vary Medina García como
la Profesora de Guardia y Owen Dámaso como el Director.

Extras: Alumnos de 4º ESO del IES Agaete

Duración: 12 min. Aprox.
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2.- SINOPSIS DEL CORTO

En un Instituto de Secundaria, una alumna sufre el acoso de un grupo de
compañeros que le exigen dinero y drogas. Ella intenta alejarse de ellos pero
no le fue posible. En su Blog particular va contando sus vivencias hasta el
desenlace final.

3.- OBJETIVOS de la Unidad
Didáctica

Contextualizar  y  comprender  la  naturaleza  del  problema  del  Acoso  
Escolar.

Conocer las formas de acoso existentes y sus causas.

Comprender cuáles son los factores que intervienen en el proceso del  
acoso

Reflexionar sobre la  necesidad de no tolerar este tipo  de conductas
violentas

Fomentar  otros  cauces  para  la  resolución  de  estos  problemas  de
convivencia.
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4.- CONTENIDOS para trabajar el
Corto

4.1.- CONCEPTUALES                                                                         

 Tema Principal: 
Conceptualización de la violencia: El Acoso Escolar.

 Tema relacionado: 
Factores que intervienen en el proceso del acoso.

 TIPOS Y FORMAS de acoso existentes:
 Acoso Psicológico y Acoso Físico

 OTROS TEMAS: 
Reacción social:  implicación personal. Posibles soluciones grupales al
problema.

4.2.- ACTITUDINALES                                                                          

 Favorecer el rechazo individual ante cualquier actitud de acoso hacia los
demás.

 Resaltar el factor social del origen del acoso escolar.
 Favorecer la comprensión de los factores que intervienen en el proceso

de acoso.
 Adquirir la creencia de que  la educación y el respeto a las diferencias es

imprescindible para que deje de producirse este tipo de violencia.
 Propiciar  la  implicación  personal  y  grupal  en  la  resolución  de  estos

problemas.
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5.- ACTIVIDADES (Guión para el
Profesor)

5. A.- ACTIVIDADES PRE-VISIONADO

Ideas previas del alumnado sobre el tema del corto          

Después  de  repartir  el  Cuaderno  del  alumno,  se  realizarán  las
FICHAS  1.1,  1.2  y  1.3 antes  del  visionado.  Los  alumnos
responderán de forma individual las preguntas. 

Las respuestas  a estas preguntas y  enunciados se utilizarán al
finalizar la unidad como actividad de contraste para comprobar y
afianzar los conocimientos que ha adquirido el alumnado.

Una vez realizadas las fichas se procede a la proyección del corto.

El análisis temático y fílmico que se realizará tras ver el corto nos
servirá  también para dar respuesta a esas preguntas y solucionará
muchas de las incógnitas que surjan en este primer momento y así
desarrollar  en  los  debates  y  análisis  posteriores,  los  contenidos
conceptuales y actitudinales.
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5.- ACTIVIDADES (Guión para el

Profesor)

5. B.- ACTIVIDADES POST-VISIONADO

Análisis temático y fílmico del corto                                            

Una vez proyectado el film pasamos a trabajar las fichas  1.2,
1.3,  1.4,  1.5 y  1.6 en  las  que  el  alumnado  desarrollará  los
elementos que vamos a analizar. Se volverá a proyectar el corto (o
la parte de él que se esté trabajando) el número de veces que se
considere necesario.

Es interesante que se dinamicen los debates en clase a raíz
de las reflexiones que el profesorado vaya introduciendo, pues así
se darán respuesta a las actividades del previsionado y se aclararán
y  afianzarán  los  conceptos  que  plantearon  previamente  los
alumnos.

Para  facilitar  el  trabajo  al  profesorado,  cada  uno  de  los
elementos de análisis de los apartados LO QUE DICEN y LO QUE
HACEN  se ordenan con la misma numeración, vienen comentados
y con preguntas sugerentes para el debate.

También para posibilitar al docente la selección de un tema
concreto que desee trabajar o en el orden de los mismos, se han
dividido las orientaciones didácticas según el  Tema Principal,  el
Tema Relacionado, Tipos y Formas de acoso y Otros Temas,
abordables partiendo del análisis del corto.

Si que quiere analizar el corto desde el punto de vista
fílmico se desarrollarán las fichas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5
que valoran diversos aspectos técnicos y usaran para ello
el Vocabulario mínimo de la ficha 2.6.
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Orientaciones al profesorado  FICHA 1.2

Actividades posteriores al visionado
Para trabajar el Tema Principal

1.- CONCEPTUALIZACIÓN  DEL ACOSO

 

LO QUE DICEN ORIENTACIONES para el debate
1.- Samuel: ¡Cabrona, chivata! 

2.-  Anastasia: ¡Dale más fuerte a esa
zorra!

1.-  ¿Qué  está  diciéndole  el  joven  a
Sara?  ¿Por  qué  lo  hace?  ¿Qué  le
hace  además  de  insultarla?
¿Consideras acoso estas actitudes?

2.- La líder del grupo se expresa con
superioridad.  ¿Crees  que  un
compañero  debe  dominar  a  otros?
¿Cómo  crees  que  se  puede  sentir
Sara?

LO QUE HACEN ORIENTACIONES para el debate
1.- La amenazan.
2.- Le dan fuertes golpes, le gritan e
insultan con odio.
3.- La joven cae al suelo y se encoje
recibiendo golpes y patadas por todos
lados.
4.- La amenaza final.

 1.- ¿Por qué esperan a que esté sola
para llevársela?
2.- Cuando le pegan e insultan ¿hubo
provocación por parte  de Sara? 
3.-  ¿Qué  opinas  de  cómo  queda  la
alumna, su expresión de dolor? 
4.- ¿Por qué Sara se queda en silencio
mientras la están maltratando?
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Orientaciones al profesorado FICHA 1.3

Actividades posteriores al visionado
Para trabajar el Tema Relacionado.

2.-  FACTORES  QUE  INTERVIENEN  EN  EL  ACOSO  (Miedo  al
otro,  estereotipos,  rechazo  social,  discriminación,  liderazgo,
etc.)

LO QUE DICEN ORIENTACIONES para el debate
1.  Javier.- ¿Qué quieres tú? ¿Trajiste
lo que te dijimos?
2. Samuel.- ¡Te vas a arrepentir!

1.-  ¿Cómo  es  la  actitud  del  grupo
acosador con  Sara?
2.- ¿En qué basan su superioridad en
este   caso?  ¿Por  qué  crees  que  le
tratan así?

LO QUE HACEN ORIENTACIONES para  el debate
1.- El grupo le hace señas a Sara para
que le traiga la droga. 

2.- La cogen por la solapa, la empujan
y la  amenazan.

1.- ¿Qué papel juega el grupo en este
caso? ¿Es un grupo cohesionado?

2.- La agresión no es sólo física ¿qué
otro tipo de agresiones observas?
¿Cómo crees que se siente Sara ante
estas actitudes? 
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Orientaciones al profesorado  FICHA 1.4

Actividades posteriores al visionado
Para trabajar los Tipos de acoso

1.-  ACOSO FÍSICO Y ACOSO PSÍQUICO

  

LO QUE DICEN ORIENTACIONES para el debate
 1.-  Javier.-  ¡Chivata!  ¡Cabrona!
Samuel.- ¡Toma enterá!

2.-.- (Samuel le  da un bofetón y le tira
las gafas) ¡¡Qué haces tú, subnormal!!

1.-  Golpear,  abofetear  o  dar  patadas
son  formas  de  violencia  física.  ¿Por
qué  se  llega  a  ese  trato  en  una
relación? 

2.-  En  una  agresión  física  suelen
haber  también  insultos  personales.
¿Por qué crees que pasa esto?

LO QUE HACEN ORIENTACIONES para el debate
 1.- La amenazan, la intimidan con sus
gestos…

2.-.- La insultan, la menosprecian…

1.-  Amenazar,  intimidar  o  infravalorar
son  formas  de  violencia  psíquica.
¿Qué diferencia este tipo de acoso al
otro? 

2.-  En  una  agresión  psíquica  suelen
haber  también  insultos  personales.
¿Por qué crees que pasa esto?
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Orientaciones al profesorado FICHA 1.5

Actividades posteriores al visionado
Para trabajar Otros temas 

1.-  OTROS TEMAS: IMPLICACION PERSONAL Y RESPUESTA
SOCIAL

LO QUE DICEN ORIENTACIONES para el debate
1.-  Diana.- ¿Qué  le  estas  dando  a
esos que te vengo observando hace
días?
2.- Paula.- Tía, pasa de ellos. Siempre
hace  lo  mismo.  ¡Eso  es  sólo  hasta
que les plantes cara! 
3.- El Director.- ¡Muy bien Sara, voy a
hablar  con  ellos  y  no  te  volverán  a
molestar!

1.- ¿Era justificada la preocupación de su
amiga? 

2.- ¿Qué opinas de lo que le dijo Paula?
¿Qué le dirías tú?

3.-  ¿Actuó  correctamente  el  Director?
¿Qué crees que tenía que haber hecho?

LO QUE HACEN ORIENTACIONES para el debate
 1.-  Al  día  siguiente,  en  la  entrada  a
clase, los alumnos se pasan los móviles
unos a otros viendo las imágenes de la
paliza que le dieron.

2.-  Su  amiga  Diana  trata  de  ayudarla
cuando  se  estaban  burlando  pero  es
rechazada. 

 1.-  ¿Qué  opinas  del  uso  de  Internet
(Facebook, Tuenti, etc.) para “colgar” videos
de  agresiones?  ¿Qué  crees  que  debemos
hacer en estos casos? ¿Sabes cómo y dónde
debes denunciar estos abusos?

2.- ¿Harías lo mismo que Diana? ¿Por qué
reaccionó así Sara con su amiga?

Orientaciones al profesorado FICHA 1.6
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LO QUE HACEN ORIENTACIONES para el debate
1.-  Cuando  la  profesora  de  Guardia
pregunta por Sara, algunos se burlan.

2.-  Los profes se preocupan cuando
ve sus reacciones.

1.- ¿Qué opinas de estas burlas? ¿Qué
les dirías a estos compañeros?

2.-  Los  profesores  se  interesan  y  le
preguntan  a  Sara  cómo  se  encuentra.
¿Qué  crees  que  deberían  haber  hecho
después?

LO QUE HACEN ORIENTACIONES para el debate
1.- En el grupo, Enrique y Cristina son
los que venden la droga en el Centro
a  los  alumnos.  Están  siempre
vigilando  y  atentos  para  no  ser
descubiertos.

1.- ¿Qué opinas de estos compañeros?
¿Qué  daño pueden  estar haciendo a los
demás con sus prácticas ilegales?
 ¿Qué les dirías a estos compañeros?

CUADERNO DEL ALUMNO
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Nombre: ……………………………………………………….

Curso: ……………… Fecha:………………………

FICHA del alumno 1.1
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Actividades previas al visionado.
Preguntas para iniciar la reflexión…

Preguntas

1º.- ¿Qué es para ti el acoso escolar?

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

2º.- ¿Cuál es para ti la causa de esa violencia?

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

3º.- ¿Por qué crees que algunas personas ejercen esa
violencia sobre otras?

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..

4º.- ¿Qué formas de acoso conoces?

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..

 5º.- ¿Qué harías para evitarlo si lo vieras?

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

FICHA del alumno 1.2
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Actividades previas al visionado.
Preguntas para iniciar la reflexión…

Enunciados

Marca con una X la opción con la que estés de acuerdo:

1.- Algunos jóvenes se buscan el que le peguen.

Verdadero Falso

2.- Siempre que hay acoso físico existe acoso psíquico.

Verdadero Falso

3.- Los jóvenes que agreden a otros compañeros están locos.

Verdadero Falso

4.- Muchos jóvenes que sufren acoso tienen miedo a decirlo.

Verdadero Falso

5.- El acoso suele darse en jóvenes con familias pobres.

Verdadero Falso

6.- El acoso es un asunto privado donde es mejor no
meterse.

Verdadero Falso

FICHA del alumno 1.3
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Actividades previas al visionado del corto.
Trabajamos EL TRÁILER y EL CARTEL

            OBSERVA con atención el CARTEL y el TRÁILER del corto y contesta a
las siguientes preguntas:

Viendo el Cartel. 
 Fíjate en el título de la película. ¿Consideras acertada su elección? ¿Por

qué?
 La imagen de la joven ¿Refleja el mensaje de la película? ¿La situación 

que estaba viviendo?
 ¿Qué  crees  que  significa  el  lema  que  aparece  en  el  cartel:  “Ella…

sola…no pudo.”?

Viendo el Trailer. 
 ¿Dónde crees que se va a desarrollar la película? ¿Quiénes serán sus

protagonistas?
 ¿Se menciona el tema de la película? 
 ¿Te parece un tema de actualidad?
 ¿Qué tipo  de película  crees que vas  a  ver?  Elige  entre  los  géneros

cinematográficos siguientes.

FICHA del alumno 2.1
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5.B.- ACTIVIDADES POST-VISIONADO

I.- VALORACIÓN GENERAL

1.- ¿De qué trata la película?  

…………………......................................................................................................

2.- ¿Qué escena te llamó más la atención?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

3.- ¿Cómo acaba la historia que se narra? Escribe otro final alternativo.

...............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

II. ESTRUCTURA FORMAL:

1.- ¿Dónde está ambientada la película?

…………………………………………………………………………………………….

2.- ¿La música tiene algún significado en la película?

…………………………………………………………………………………………….

3.-  ¿Te parece que los  actores  han actuado bien? ¿Te convence su
interpretación?

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

4.- Describe los personajes principales: 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

FICHA del alumno 2.2
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III. ANÁLISIS TÉCNICO: PLANOS (Usa el Vocabulario)

Imagen CUESTIONES
El corto comienza con un paisaje.

1.- ¿Cómo se llama este tipo de plano?

2.- ¿Qué información te da de lo que vas a ver?

3.- ¿Dónde se sitúa la acción de la película?

Durante las clases en el Instituto,  Sara aparece aislada.

3.- ¿Qué tipo de plano utiliza aquí la Directora?

4.- ¿Por qué crees que utiliza ese  plano?

El  profesor  explica  en  la  clase.  Se  utiliza  el  llamado
PLANO AMERICANO.

5.- ¿Por qué se llama así?

6.- ¿En qué otro tipo de películas se utiliza mucho?

Los  alumnos  de  la  clase  se  ríen  de  Sara  al  verlo  en
Internet.

7.- ¿Cómo se llama el plano?

8.-  ¿Por  qué  crees  que  se  ha  usado  en  este
momento?

El acoso produce un trastorno psicológico a Sara que la
lleva  al suicidio.

9.- ¿Cómo se llama el plano en el que se sitúa detrás
del personaje?

10.- ¿Por qué se ha usado aquí este tipo de plano?

FICHA del alumno 2.3
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IV.- LA HISTORIA QUE SE NARRA EN LA PELÍCULA

1. Coloca en orden los siguientes fotogramas de la película numerándolos
según la narración y ponles un título.

__________________ __________________
__________________

_________________
__________________ _________________

_________________           _________________ ___________________

2.- Escribe un final alternativo al corto.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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FICHA del alumno 2.4

V. ANÁLISIS DE LOS PERSONAJES Y SUS RELACIONES

1.-Describe  con  tus  palabras  cómo  son  los  personajes  del
corto:

Sara

Paula y Diana

El grupo
acosador

El Profe

Cristina y
Enrique
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FICHA del alumno 2.5

2.- Relaciona los personajes con las frases siguientes que dijeron
en la película.

El profe

¡Lo que entiendo es que algo malo te  pasa y así  no
puedes seguir!

Sara

¡Muy bien, Sara. No te preocupes! ¡Voy a hablar con
ellos y no te volverán  a molestar!

Amigas

¡Sara! ¿Estás bien? ¿Te pasa algo?

El Director

¡Y mañana nos traes el doble o te vas a arrepentir!

21
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FICHA del alumno 2.6

VOCABULARIO GENERAL:

ACOSO ESCOLAR.- Trato hostil  o vejatorio a que es sometida una persona en el
ámbito  escolar  de  forma  sistemática,  que  le  provoca  problemas  psicológicos  y
académicos. También se le conoce por su palabra inglesa “bullying”

DISCRIMINAR.- Dar trato de inferioridad a una persona o colectivo, generalmente por
razón de su raza, religión o ideología.

MALTRATO: Tratar mal a alguien dándole golpes, insultándole, etc.

ESTEREOTIPO.- Juicio o prejuicio que se fundamenta en una idea preconcebida y
que se impone a otras personas sin tener en cuenta su individualidad.

MANIPULAR.-  Influir  voluntariamente sobre otros a través de medios de presión o
información.

VOCABULARIO FÍLMICO:

Cortometraje.- Película cuya duración es inferior a 30 minutos. Se abrevia “corto”.

Plano.-  Lo que se ve en la imagen.

Plano General.- Recoge un paisaje o un amplio escenario. Se utiliza frecuentemente

para describir la relación entre el ambiente  y los personajes.

Plano Conjunto.- Se muestra a los personajes al completo. Se utiliza para señalar un

ambiente  concreto o la relación de los personajes entre sí.

Plano Americano.- Nos muestra las ¾ partes del cuerpo, es decir, hasta las rodillas

aproximadamente.  Lo  solían  usar  en  las  películas  del  Oeste  para  darle  especial

relevancia a las cartucheras de los pistoleros y también para intentar disimular a los

personajes de baja estatura.

Plano Medio.- Es el que abarca al actor desde la cabeza hasta la cintura.

Primer Plano.- Se muestra la cara del personaje Posee un alto contenido psicológico

y dramático. Tiene como principal objetivo captar las emociones expresivas.

Plano detalle.-  Se muestra una parte del rostro o un objeto para destacarlo y darle

importancia.

Plano aberrante.- Se distorsiona la imagen para acentuar algún aspecto estrafalario y
llamativo. 
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Plano Contraplano.-  La cámara se sitúa detrás del personaje, mostrando su espalda.
Se utiliza para destacar una situación de indefensión del protagonista, persecución o
algún aspecto psicológico de la  acción.

7.- OTRAS SUGERENCIAS

Leer y comentar el Artículo de prensa del Canarias7 del jueves 18/11/2010,
sobre  una  alumna  que  fue  víctima  de  acoso  a  través  de  Twenti.  (Se
adjunta copia).

Visionar y comentar otras películas relacionadas:

 “Bullying” de Josecho San Mateo.

Barcelona, 2008. Un adolescente de 16 años, Jordi, que acaba de perder a su
padre, se traslada con su joven madre a la Ciudad Condal, para comenzar una nueva
vida. Su llegada a un instituto no es bien acogida por sus compañeros; especialmente
por Nacho, que enseguida le tiene celos y empieza a asediarle. La madre, Julia, es
enfermera e intenta superar el vacío con pastillas; mientras Jordi, para no preocuparla
más, le oculta las humillaciones que sufre en el colegio, que pronto se transforman en
un agobiante bullying. Él también lo niega ante los profesores y su enigmático vecino,
con  el  que  trabará  amistad.  Asimismo,  conoce  a  una  chica  de  su  edad,  Ania  –
inmigrante–,  que  también  padece  acoso  escolar.  Pero  las  circunstancias  se
precipitarán hasta llegar a la tragedia.

 “Cobardes”  de José Corbacho y Juan Cruz

Gaby es un chaval de 14 años que tiene miedo a ir al colegio. Tal vez su miedo
sea a causa de Guille, un compañero de clase que, a su vez, tiene miedo a defraudar
a su padre. Pero los padres de Gaby y Guille también tienen miedo. Joaquín, el padre
de Gaby tiene miedo a perder su trabajo, y Merche, su madre, miedo a que su familia
se desmorone. Guillermo, padre de Guille, tiene miedo del poder que le envuelve, y
Magda, su madre, miedo de no conocer a su propio hijo. Y después está Silverio, el
dueño de la pizzería, que no le tiene miedo a nada. Bueno, tal vez a Dios...

 “La clase” ( The Class, 2007)

Joseph  es  un  joven  taciturno,  introvertido,  incompetente  en  los  deportes,
distinto, raro. Todo eso hace de él un cabeza de turco ideal para los matones de su
instituto. La escalada de humillaciones y el ensañamiento van creciendo mientras la
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vida  de  Joseph  se  vuelve  más  insoportable.  Entonces  llega  Kaspar,  un  amigo
inesperado, un aliado. Ahora ya no está solo. Ahora son dos y quieren la revancha
porque  los  mansos  se  han  cansado.  Porque  planean  fría  y  concienzudamente  su
venganza…

 "¿Quién muere hoy?" (2:37) -del 2006

A las 2:37 de la tarde, uno de los estudiantes de un instituto decide acabar con
su propia vida, y desata gran conmoción entre sus compañeros y profesores. Mediante
un recuento de los hechos previos a la tragedia, descubriremos quién, entre un grupo
de estudiantes, fue el que se suicidó. Cada uno de estos jóvenes es un reflejo de las
distintas personalidades que existen en las instituciones estudiantiles, donde además
de luchar  por  los objetivos académicos,  primero hay que sobrevivir  al  prejuicio,  la
discriminación y a la lucha de egos que inevitablemente se hace presente.
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