
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: “ANEM A VEURE”  ALFABETIZACION  AUDIOVISUAL  EN  
EDUCACIÓN  PRIMARIA. CEIP  VILLAR  PALASÍ – VIVERS 

 
 
¿Por qué a la escuela le corresponde emprender, promover y organizar el trabajo y estudio 
sobre el cine y la alfabetización audiovisual? 
 
…” Si el encuentro con el cine no se produce en la escuela, hay muchos niños para quienes es muy 
probable que no se produzca jamás”… (Bergala, Alain – 2007) 
 

Nuestros alumnos/as tienen acceso al cine, a través de las películas que se ofrecen por 
televisión, o los estrenos en salas comerciales en formato de gran pantalla, donde se muestran 
mercancías de rápido consumo y socialmente de obligatorio visionado y que en ningún momento se 
produce la posibilidad del foro, debate, conversación y valoración crítica de los espectadores. 

  
“Anem a veure”  presenta una filmografía desconocida y no accesible a los estudiantes de 

primaria, con él explicamos, desarrollamos, estudiamos y entusiasmamos a los alumnos/as: 
 

  A) Los inicios del cine, rastreados a partir del portal de Internet YouTube; de los Hermanos 
Lumiere: “La llegada del tren” , “Salida de los obreros de la fábrica”, “El regador regado”  
 

 B) La magia del cine representada por Georges Méliès, es objeto de estudio en nuestro 
centro, analizando sus trucos y el inicio de los efectos especiales. Con motivo del Día Mundial 
del Patrimonio Audiovisual la Filmoteca de CulturArts IVAC presento un programa dedicado a 
este cineasta, padre del cine de ficción y auténtico innovador de la tecnología cinematográfica 
en sus orígenes. Alumnos, padres y profesores pudimos asistir como espectadores a la sala 
Luis G. Berlanga, los días 26 y 27 de octubre de 2013 desarrollando el programa: 
“RECUPERANT A MÉLIÈS” - Francia · 1902-2011 · B/N i color · 82' · DCP/35 mm.  

 

o LE VOYAGE DANS LA LUNE - George Méliès  
o L'OEUF DU SORCIER (EL HUEVO MÁGICO) - Georges Méliès  
o LE CHEVALIER MYSTÈRE (EL CAVALLER MISTERI) - Georges Méliès  
o LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE - Serge Bromberg, Eric Lange 
 

Así pues nuestro objetivo durante el primer trimestre el visionado en pantalla grande de la obra 
“Viaje a la Luna”, aprovechando la programación de la Filmoteca de Valencia con la obra 
recientemente restaurada y coloreada, según se explica en el documental “Le voyage extraordinaire”. 
En todas las aulas de primaria se proyectó sobre pizarra digital. 

Se informa a todas las familias del centro que en el  “L’Audirori de Torrent”, (localidad 
vecina de la Ciudad de Valencia,) el Circo 
Gran Fele pone en escena “Viaje a la Luna”, 
con objeto de rendir homenaje al mago del 
cine, esta experiencia es muy interesante 
para la motivación de nuestros alumnos. 

Por lo que les animamos para que no 
pierdan la oportunidad asistiendo a esta 
representación con sus hijos, el domingo día 
18 de Mayo a las 18 horas en el Auditori de 
Torrent, Calle Vicente Pallardó, 46901 – 
Telefono 961 58 10 77.  

 
 
  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tz_l8JDYXmc
https://www.youtube.com/watch?v=xxLGDF_121U
https://www.youtube.com/watch?v=2Gr5KOe9PcU
https://www.youtube.com/watch?v=P3yYEI5kDyo
https://www.youtube.com/watch?v=JdBqHgwN7Pg
https://www.youtube.com/watch?v=so2MryqaADI
https://www.youtube.com/watch?v=f1TAw8EkIc8
http://www.auditoritorrent.com/auditori/avance.php?mes=5&ano=2014&cic=0&dia_solo_hoy=02&dia_actual=18
http://www.auditoritorrent.com/auditori/avance.php?mes=5&ano=2014&cic=0&dia_solo_hoy=02&dia_actual=18
http://www.auditoritorrent.com/auditori/entradas.htm
http://www.auditoritorrent.com/auditori/entradas.htm


 C) El lenguaje audiovisual cinematográfico, con el estudio de las secuencias de cine clásico 
en blanco y negro, hemos tenido la oportunidad de analizar de forma sencilla el lenguaje  
audiovisual cinematográfico, introduciendo una nueva imaginería visual, otra forma de ver y 
analizar las imágenes en movimiento. 

En este segundo y tercer trimestre trabajaremos también: 
 

 La lectura de los cuentos de creación propia en valenciano,  realizados este curso escolar y 
presentados al Certamen de Literatura Infantil y Juvenil Sambori 2014. Dado que es el 
segundo año que hemos estado seleccionados y premiados en la primera fase de Comarca de 
L’Horta, felicitar a todos los alumnos/as por su participación y en particular a Vicent Sanchis 
Guijarro con el cuento   ”Darrere d’un núvol sempre hi ha milers de Sols”  

El acto de entrea de premios será el jueves 22 de mayo en el IES Luis Vives. 
 

 La invención de Hugo, proyección y análisis en las aulas de primaria del film. 
 

 Escuchar cuentos “Una ma de contes” TV3. Inventar historias, escribir cuentos. 
  

 Conocer experiencias realizadas por alumnos a nivel internacional. La MiCe 2013 Visionado 
de en las aulas de cortos de diferentes países. 

 Estudiar y disfrutar de la animación valenciana. Analizar a Pablo Llorens, animador de 
plastilina, dos veces premio Goya de animación. Descubrir los valores que nos propone en 
alguno de sus trabajos. L’ultimàtum evolutiu -  http://youtu.be/e5JCFKCwdd0  - Unitad 
didáctica:  http://www.setemcv.org  Guía del comsum responsable.  – Así se hizo el corto:  
Plastelina ó platilina -  part 1ª   -   part 2ª    

 Creación de cortometrajes, el final del proceso creativo y participar en 
Cinema Jove 2013: Alumnos de E.I. – 5 años: 

PREMIO CALAMAR EDICIONES LIBROS DE CINE  
PREMIO DEL PÚBLICO CATEGORÍA (A) - UNO - MÚLTIPLE  - España. 2013. 
V.O.: Español. 2'.  
…”Todo lo que conocemos es a la vez una cosa y varias cosas”...  

  Web Mirades Menudes, (Aprende a mirar), cortometraje GUSTAV MAHLER, EL GAT 
 Vídeo lecturas, narración e ilustraciones alumnos de 2º de primaria: L’ÒS GEGANT I 

L’OSSA MAJOR.  Lleyenda iroquesa de transmisión oral que narra el origen de la constelación 
de la Osa Mayor. 

 Alumnos de 5º curso de primaria: (RE) VIURE Carlos Portillo Vivas. Animación en plastilina, 
presentado al 29 Festival Internacional  Cinema Jove de Valencia. Realiza una entrevista a 
Pablo Llorens, dos veces premio Goya de animación en plastilina. 
 
Agradeciendo su atención, 
ayuda y participación en el 
proyecto de Alfabetización 
Audiovisual “Anem a 
veure”, reciban nuestro 
más cordial saludo. 
 

Profesores:  
Laura Buendia y 

Paco Portalés  
 
 
 
 
Nota: 

Los hipervinculos de Internet les 
ayudarán a conocer algunos de los 
materiales que trabajamos en el 
proyecto con los alumnos. 

 

http://primariavivers.jimdo.com/escriure-en-valencia/sambori/
http://primariavivers.jimdo.com/app/download/5851696962/536f9466%2Fbaa92559835aa0eb54f41983354a7b141e90d69a%2FDARRERE+D%27UN+NUVOL+SEMPRE+HI+HA+MILERS+DE+SOLS_VICENT_SANCHIS_5e.mp3?t=1391185299
http://primariavivers.jimdo.com/app/download/5851698962/536f926c%2Fa60e5d464e1ff79f38d66db4c371ad45c15c2ed5%2FDARRERE+D%E2%80%99UN+N%C3%9AVOL+SEMPRE+HI+HA+MILERS+DE+SOLS_VICENT+SANCHIS_5e.pdf?t=1391185528
http://www.super3.cat/unamadecontes/
http://www.miradesmenudes.com/aprender-a-mirar/participar-en-festivales-de-cine/estudiando-la-mice/
https://www.youtube.com/results?search_query=Pablo+Llorens
http://youtu.be/e5JCFKCwdd0
http://www.setemcv.org/
http://www.youtube.com/watch?v=55ePM3VokPA&list=PL6663754B252F99FB&index=3&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=NZr8uUMyepI&list=PL6663754B252F99FB&index=4&feature=plpp_video
http://www.cinemajove.com/pelicula/uno--multiple/237281
http://www.miradesmenudes.com/aprender-a-mirar/nuestros-cortometrajes/gustav-mahler-el-gat/
http://primariavivers.jimdo.com/llegir-en-valenci%C3%A0/
http://primariavivers.jimdo.com/llegir-en-valenci%C3%A0/
http://books.google.es/books?id=sHK_YHMvASgC&pg=PA81&lpg=PA81&dq=leyenda+iroquesa+el+oso+gigante+y+la+Osa+Mayor&source=bl&ots=hjESlwkkxX&sig=bMbNuFkDHTUug5cVt0TjSJLoBXY&hl=es&sa=X&ei=hWGyUcOcDueg7AaWjIC4Bg&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q=leyenda%20iroquesa%20el%20oso%20gigante%20y%20la%20Osa%20Mayor&f=false

