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1.- FICHA TÉCNICA

España, 2014 Título Original: “El respeto” 

Idioma: Español Dirección: Alberto García Miranda

Ayudante de Dirección: Chary de Alba Gómez.

Guión: Toñi Saavedra - Alicia Jiménez - Chary de Alba.

Producción: IES. AGAETE (Dpto. Filosofía- Aula Enclave- Dpto. Orientación)

Cámara y Montaje: Alberto García

Diseño de Cartel: Alumnos EPV de 3º ESO.

Diseño Álbum: Alberto  García

Reparto: ACTORES PRINCIPALES: Daniel Pop, Raúl Vera, Alexander Suárez,  Iraza
Sosa, Saray Medina, Isora Rodríguez , Jonathan Marrero, Alba González, Chary de
Alba y Miguel Monche. EXTRAS: Alba Sosa, Jennifer Almeida, Jeremy Hernández. 

COLABORADORES: Yolanda González y José Aguiar.

Duración Total: 4,5 min.(1,15 min. aprox. Cada corto) 
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2.- SINOPSIS DEL CORTO

Son tres cortos relacionados con el contenido central: EL RESPETO.

En el Respeto 1.- Una alumna tira un papel al suelo delante de un profesor. Este le
llama la atención de forma violenta e irrespetuosa.

En el Respeto 2.- En una clase mientras la profesora explica, dos alumnos se distraen
jugando y al serle llamada la atención, se ríen de la profesora.

En el Respeto 3.- Dos alumnos de una clase se insultan y tratan mal hasta que debe
intervenir la profesora para calmarlos.

3.- OBJETIVOS de la U. Didáctica

Contextualizar y comprender la necesidad del respeto, tanto entre iguales como
en la relación adultos-jóvenes

Conocer las posibles causas de este problema.

Reflexionar  sobre  las  diversas  actitudes  que  se  manifiestan  ante  el  
problema.

Buscar sobre posibles soluciones al mismo.

Fomentar actitudes que mejoren los problemas en las  relaciones 
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4.- CUADERNO DEL ALUMNO

Nombre: ………………………………………………………………..

Curso: ……………… Fecha:……………………
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4.- ACTIVIDADES (Guión para el Profesor)

4. 1.- ACTIVIDADES PRE-VISIONADO

Ideas previas   del alumnado sobre el tema del corto          

Reparte  el  Cuaderno  del  alumno.  Trabajaremos  las  Fichas  del
alumno  4.1.A y  4.1.B antes  del  visionado  y  que  respondan  de  forma
individual  a 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.

El análisis temático y fílmico (Fichas 4.2.a y 4.2.b) 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.

Los alumnos utilizarán para el  trabajo  los materiales auxiliares de
VOCABULARIO DEL TEMA y VOCABULARIO FÍLMICO.
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FICHA del alumno 4.1.A

Actividades previas al visionado.
Preguntas para iniciar la reflexión…

Preguntas

1º.- ¿Qué significa para ti respetar a otra persona?

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

2º.- ¿Crees que  actualmente hay problemas de  respeto  entre los  jóvenes?

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

3º.- ¿Y entre los jóvenes  y los adultos?

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

4º.- ¿Por qué crees que existe  este  problema?

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

5º.- ¿Cuáles son para ti las consecuencias de esta situación?

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

6º.- ¿Qué harías para mejorar la relación con las demás personas que te rodean
(profesores, amigos, vecinos, etc.)?

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

FICHA del alumno 4.1.B

Actividades previas al visionado.
Preguntas para iniciar la reflexión…

Enunciados

Lee la frase y marca con una X la opción con la que estés de acuerdo:

1.- “Los adultos nunca respetan a los jóvenes”.

Verdadero Falso

2.- “Hoy en día hay que ser duros porque si no, te machacan”.

Verdadero Falso

3.- “Insultar a los amigos no es faltarle el respeto”.

Verdadero Falso

4.- “La sociedad hace que la juventud no respete a los mayores”.

Verdadero Falso

5.- “Si un adulto no me respeta, yo tampoco lo respeto”.

Verdadero Falso

6.- “Los jóvenes no respetan a los adultos”.

Verdadero Falso
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4. 2.- ACTIVIDADES POST-VISIONADO (Análisis fílmico)

- PARA TODOS LOS CORTOS-

FICHA del alumno 4.2.a

I.- VALORACIÓN GENERAL

1.- ¿De qué trata el CORTO?  ………………….................................................

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

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

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

3.- ¿Cómo acaba la historia que se narra? 

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

……………………………………………………………………………………………….

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

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?  

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

FICHA del alumno 4.2.b

III. ANÁLISIS TÉCNICO: PLANOS (Usa el Vocabulario)

Imagen CUESTIONES
En el corto se ve una imagen de un grupo.

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?

En la imagen que ves  a tu izquierda:

3.- ¿Qué tipo de plano utiliza aquí el Director?

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

En la imagen que se muestra:

7.- ¿Cómo se llama el plano que se toma desde arriba?

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

Aquí se utilizó un plano más cercano:

9.- ¿Cómo se llama el plano en el que se destaca el rostro del
personaje?

10.- ¿Por qué se ha usado aquí este tipo de plano?
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FICHA del alumno-Material Auxiliar 

VOCABULARIO GENERAL:

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

MODELO:  Conjunto  de  hábitos,  valores,  actitudes  y  normas  que  se  dan  en  los  grupos
humanos, que son observados por sus integrantes y que se transmiten de forma latente (no
explícita y en ocasiones no consciente) como lo normal o lo aconsejable.

MASS MEDIA:  Son los  medios  de  comunicación  recibidos  simultáneamente  por  una  gran
audiencia,  equivalente  al  concepto  sociológico  de  masas  o  al  concepto  comunicativo  de
público. Medios de comunicación de masas.

TELEADICTO: Persona excesivamente aficionada a ver televisión.

ASERTIVIDAD: Saber expresar directamente sentimientos, ideas, opiniones, derechos, etc.,
sin amenazar, castigar o manipular a otros. Respetar los derechos propios y los de los demás.
Ser asertivo es saber defender los derechos propios al mismo tiempo que respetar los ajenos.

EMPATÍA:  Escuchar activamente las emociones de los demás es tratar de "meternos en su pellejo" y
entender sus motivos; es escuchar sus sentimientos y hacerle saber que "nos hacemos cargo", intentar
entender lo que siente esa persona. Sin embargo, no significa aceptar ni estar de acuerdo con la posición
del otro.

AUTOESTIMA: Sentimiento de valoración positiva o negativa hacia una o uno mismo.

INCOMUNICACIÓN: Dificultad que presenta una persona para poder comunicarse con otras ya
sea voluntariamente o por causas ajenas.

COMUNICACIÓN:  Es  la  herramienta  fundamental  que las  personas  poseemos  para  relacionarnos y
adaptarnos a nuestro entorno.

ESCUCHA ACTIVA:  Consiste  en  escuchar  con  comprensión  y  cuidado.  Nuestro  objetivo,  cuando
escuchamos a otras personas es comprender lo que el otro está diciendo.

INTELIGENCIA EMOCIONAL:  es  el  conjunto  de  habilidades  que  sirven  para  expresar  y
controlar los sentimientos de la manera más adecuada en el terreno personal y social.

HABILIDADES  SOCIALES: Son  conductas  (verbales  y  no  verbales)  que  nos  permiten
relacionarnos mejor con los demás.

11



IES AGAETE. U. D. Corto “El respeto”. Dpto. Filosofía-Aula Enclave-Dpto. Orientación 2014

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. 

Plano Picado.- La cámara se sitúa por  encima del personaje. Se utiliza para dar sensación de
inferioridad, inseguridad o debilidad del personaje.

Plano Zenital.- Es un plano Picado pero que se realiza desde la vertical de la figura. Se utiliza
para dar énfasis a una acción o generar un efecto en la narración.

Plano Contrapicado.-  La cámara se sitúa por debajo del personaje. Se utiliza para destacar
algún aspecto o dar un efecto de poder, fuerza, dominancia o supremacía del personaje.

Plano/Contraplano:  En un diálogo aparece un personaje de espalda y el otro de frente. Se
utiliza para reforzar los contenidos del diálogo entre los personajes.
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FICHA del alumno 4.2.d

CORTO “EL RESPETO I”- Relación Alumno-Profesor

V. ANÁLISIS DE LOS PERSONAJES Y SUS RELACIONES

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

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

¡Yo no he sido, profe!

¡Recógelo, recógelo ya!

(No  dice  nada  pero  se  queda  mirando  al  profesor  muy
enfadada por su actitud)
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CORTO “EL RESPETO II”- Relación Profesor-Alumno

V. ANÁLISIS DE LOS PERSONAJES Y SUS RELACIONES

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

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

¡No pasa nada, Señorita Nada!

¿Se están riendo de mí o qué?

¡Tú estás flipada! ¡Que yo no me estoy riendo de tí!
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CORTO “EL RESPETO III”- Relación Alumno-Alumno

V. ANÁLISIS DE LOS PERSONAJES Y SUS RELACIONES

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

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

¡Aquí hay que buscar una solución. No pueden seguir
peleándose!

¡Pues yo sí te perdono!

¿Qué haces aquí, rumano de mierda?
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5.- ACTIVIDADES (Guión para el Profesor)

5. A.- ACTIVIDADES POST-VISIONADO

Análisis temático y fílmico del corto                                            

Una vez proyectado el film pasamos a trabajar (aquellos contenidos
que  seleccionemos  o  todos)  de  la Ficha  5.1  al  5.3 (Orientación  al
profesorado) 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 pre-visionado 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 del apartado LO QUE DICEN se ordena con la misma numeración,
vienen comentados y con preguntas sugerentes para el debate.
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Orientaciones al profesorado  FICHA 5.1

Actividades posteriores al visionado
Para trabajar el Tema Principal- Corto “El Respeto I”

LO QUE DICEN ORIENTACIONES para el debate
1.- El profesor le llama la atención a
la  alumna  cuando  ve  que  tira  un
papel:  Profesor:  ¡Oye  tú,  recógelo
inmediatamente!

2.-  La alumna miente al  decirle  que
ella no fue. Alumna: ¡Yo no fui profe!

3.-  El  profesor  enfadado  grita  e
insulta a la  alumna. 
Profesor:  ¡Recójalo.  Recójalo  ya!.
¡Cochina...Idiota!

1.- ¿Es correcta su actitud? ¿Qué
crees  que  sentirá  la  alumna  al
oírle? ¿Qué harías tú si fueras el
profe?

2.- ¿Justificas su respuesta? ¿La
actitud de la alumna la consideras
igual  que  la  del  profesor?  ¿Qué
harías tú si fueras la alumna?

3.- ¿Qué opinas de esta actitud?
¿Habría  otras  respuestas  más
asertivas? Exprésalas
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Orientaciones al profesorado  FICHA 5.2

Actividades posteriores al visionado
Para trabajar el Tema Principal- Corto “El Respeto II”

LO QUE DICEN ORIENTACIONES para el debate
1.-  Alumnos  jugando  mientras  la
profesora explica el tema.

2.-  La  profesora  les  llama  la
atención:  Profesora:  ¿Sé  están
riendo de mí o qué? 

3.- Al llamarle la atención, el alumno
contesta  mal:  Alumno1:  ¡Tú  estás
flipando  tía.  Que  yo  no  me  estoy
riendo de tí!

4.- La compañera se une a las risas y
se burla cambiándole el nombre a la
profesora:  Alumna:  ¡No pasa  nada,
Señorita Nada!

1.- ¿Es correcta su actitud? ¿Qué
harías tú si fueras el alumno? ¿Y
si fueras la profesora?

2.-  Qué  opinas  de  esta  actitud?
¿Habría  otras  respuestas  más
asertivas? Exprésalas 

3.- ¿Justificas su respuesta? ¿La
actitud  del  alumno  la  consideras
igual que la de la profesora? ¿Qué
harías tú si fueras la alumna? ¿Y
si fueras la profesora?

4.- ¿Qué opinas de la actitud de la
alumna? ¿Qué hubieras hecho tú
si fueras la  alumna? ¿Y si fueras
la profesora?

Orientaciones al profesorado  FICHA 5.3
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Actividades posteriores al visionado
Para trabajar el Tema Principal- Corto “El Respeto III”

LO QUE DICEN ORIENTACIONES para el debate
1.-  Alumno  1:  ¿Qué  haces  aquí,
rumano de mierda?

2.-  Alumno 1:  ¡No quiero  estar  con
éste!

3.-  Alumno  2:  ¡Pues  yo  si  quiero
perdonarte!

4.- Profesora: ¡Aquí  hay que buscar
una  solución.  No  pueden  seguir
peleándose!

1.- ¿Qué opinas de lo que le dice el
alumno a su compañero? ¿Cómo se
llama esa actitud de rechazo por ser
extranjero?

2.- El alumno sigue con su postura
de  rechazo.  ¿Buscarías  tú  otra
forma de solucionarlo?

3.-  ¿Qué  opinas  del  cambio  de
actitud del otro alumno? ¿Cuál es la
causa  de  ese  cambio?  ¿Estás  de
acuerdo? ¿Por qué?

4.-  ¿Qué opinas de la intervención
de la profesora? ¿Consiguió que se
respetaran  los  alumnos?  ¿Qué
harías tú si fueras la profesora?
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