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Programa de Alfabetización  Cultural 
Guía para el Uso de las Indicaciones de la Lección 

(Primaria) 
 
 
 
Esperamos que disfrutes viendo las películas y utilizando las indicaciones de la lección para 
promover el buen razonamiento, el diálogo y la alfabetización cultural en tu clase. 
Necesitarás interactuar con los materiales de desarrollo profesional antes de seguir 
adelante para así poder contextualizar las indicaciones y considerar: 

 La Exploración de la Alfabetización Cultural: Temas y Principios 
 La Promoción y Construcción del Diálogo en el Aula 
 La Función mediadora de los Textos sin Palabras: las Maravillas de los sin Palabras 

 
 

Esta guía está diseñada para ayudarte a aprovechar al máximo las indicaciones. 
Las indicaciones incluyen objetivos para el Diálogo y la Argumentación, temas de 
Comprensión Cultural e ideas para debates "sobre" las películas  y "más allá" de las 
películas. Hay una idea adicional orientada a la Expresión Cultural en el caso de que quieras 
ampliar la lección para permitir que los alumnos respondan a las películas de manera 
multimodal. Estas son las indicaciones de la lección. Hemos observado un mayor éxito 
cuando los profesores pudieron, a partir de ideas iniciales, dar su propia impronta a los 
planes de estudio. Nadie quiere seguir un guión paso a paso, ya que esto puede acabar 
siendo restrictivo. Por lo tanto, hemos dado ideas en torno a las cuales podrás planificar las 
lecciones de DIALLS de acuerdo con tus necesidades e intereses y los de tus niños. Te 
sugerimos que sigas el orden de las lecciones para que así los objetivos de diálogo y 
argumentación se vayan construyendo de forma acumulativa. Sin embargo, puedes 
intercambiar películas si tienes en cuenta el orden de estos objetivos. Recuerda que éstas 
son pautas muy amplias para cada fase de edad de los niños (4-7 ó 8-11 años), por lo que las 
ideas deberán adaptarse dependiendo de sus experiencias. Algunas películas son aptas para 
más de un grupo de edad. Acabamos de adaptar los temas de debate, los cuales provienen 
de la rueda DIALLS: 
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Dado que la Tolerancia, la Empatía y la Inclusión son disposiciones fundamentales para 
DIALLS, las hemos incluido en las tres primeras lecciones del Programa de Alfabetización 
Cultural (CLLP, Cultural Literacy Learning Programme) como temas para debatir. Además, 
los objetivos de diálogo y argumentación también están orientados a ayudar a los niños a 
ser tolerantes, empáticos e inclusivos en sus comportamientos cuando debaten. Consulta la 
Herramienta de Progresión del Diálogo  de la Escala de Progresión para la Alfabetización 
Cultural (SPCLL, Scale of Progression for Cultural Literacy Learning) para obtener un 
conjunto de indicadores para este tipo de charla. 
 
 
Temas sensibles 
Se recomienda encarecidamente ver las películas antes de planificar las lecciones. Algunas 
de las películas tienen momentos un poco extraños. Por ejemplo, en The House [La Casa] (8-
11 años), hay un momento en el que un perro se amarra a la pata de la casa y se queda 
colgando cuando ésta se mueve. De manera similar, en Hedgehogs and the City [Los Erizos y 
la Ciudad] (8-11 años) hay un momento en el que renos beben latas de cerveza en el 
parque. Las culturas escolares difieren en términos de lo que sería aceptable mostrar, ¡así 
que piensa en tu clase! Si decides no mostrar una película, puedes ampliar otra lección para 
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desarrollar la progresión del diálogo. Al igual que con cualquier discusión que ocurra en un 
aula, si sientes que un debate está tomando un giro incómodo para alguno de los niños se 
debe abordar la situación y terminar la discusión. 
 
 
El primer paso 
Antes de comenzar con las indicaciones de la lección, tómate un tiempo para hablar a los 
alumnos sobre el proyecto DIALLS. Explícales que es un proyecto que ha involucrado a 
alumnado de toda Europa, centrado en aprender sobre nosotros mismos, cómo vivir juntos 
de forma agradable y cómo ser responsables de los demás; a esto lo llamamos 
Alfabetización Cultural. Puedes ver la Galería Virtual de obras de arte que han creado niños 
de los países involucrados en el proyecto en el sitio web www.DIALLS2020.eu. Es posible 
que los profesores del rango de edad de 8 a 11 años quieran establecer algunas "Reglas 
básicas para hablar" antes de comenzar, esto es parte de la primera sesión del rango de 
edad de 4 a 7 años. 
 
Si enseñas a niños mayores, quizás quieras compartir con ellos la rueda DIALLS, que incluye 
diferentes temas culturales, y podrías hablar sobre el significado de algunos de ellos. Para 
los niños más pequeños, puedes mirar el logotipo de DIALLS. ¿A qué les recuerda? ¡Algunos 
niños del proyecto el año pasado intentaron hacer los suyos propios! 
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Explicación de las Indicaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Primero indicamos el título 
en su idioma original. Las 

traducciones las ha 
aportado la distribuidora 

de la película. 
Cada sesión se centra en los 
objetivos de las habilidades 

para la conversación así 
como en el contenido del 

debate. Deben compartirse 
con los estudiantes y 

revisarse al final de cada 
lección. Piensa en cómo se 
pueden lograr mediante el 
trabajo en grupo y la charla 

con toda la clase. 
Los temas de Comprensión 

Cultural provienen de 
nuestra rueda DIALLS. Todos 
encajan ampliamente dentro 
de los conceptos culturales 

de Convivir, Responsabilidad 
Social y Pertenencia. A veces 
tratan sobre las disposiciones 

centrales de Tolerancia, 
Empatía e Inclusión, temas 
transactivos que pueden 

reflejarse en el contenido de 
las películas Y en la forma en 

que los estudiantes se 
relacionan entre sí. 

Estas ideas son para ir más 
allá de la lección de 

manera que los alumnos 
puedan responder al tema 

en cuestión a través del 
arte y el teatro. Las ideas 
son solo eso: ¡son temas 

de partida para sus 
propias exploraciones 

imaginativas! 

Las indicaciones de Sobre 
la película son para 

explorar interpretaciones 
y recopilar respuestas a la 

película en sí, dando la 
oportunidad de entender 
el texto sin palabras. Las 
indicaciones de Más allá 

de la película llevan el 
debate a un nuevo nivel, 

pasando a discusiones 
más filosóficas y basadas 
en valores que podrían 
plantear desafíos a los 

estudiantes a medida que 
escuchan e interactúan 

con las ideas de los 
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Resumen de las Sesiones 
 

  Etapa clave 1       
  Película Tema Cultural Comprensión 

Cultural 
Aprendizaje de 
Diálogo y 
Argumentación 

1 The Amazing Little Worm 
[El Sorprendente Pequeño Gusano] 

Pertenencia: 
(Identidad); 
Empatía 

¡Me gusta ser yo! Podemos 
aprender a 
hablar juntos 

2 Super Grand 
[Super Grande] 

Tolerancia No debemos juzgar 
a las personas por su 
apariencia 

Podemos 
compartir 
nuestras ideas 

3 Ant 
[Hormiga] 

Convivir: 
Democracia; 
Inclusión  

Podemos incluir las 
ideas de todos para 
mejorar las cosas 

Podemos 
escucharnos 
con atención 

4 Big Finds a Trumpet 
[Grande encuentra una Trompeta] 

Inclusión Podemos incluir las 
cosas que les gustan 
a otros niños 

Podemos 
animarnos 
unos a otros 
para unirnos 

5 La Loi du plus fort 
[La Ley de la Selva] 

Convivir: 
Igualdad 

Podemos pensar 
sobre lo justas que 
son las cosas 

Podemos dar 
razones 
diciendo 
'porque' 

6 Head Up 
[Hacia Arriba] 

Convivir: 
Diversidad 

 Todos podemos 
aprender unos de 
otros, sin importar si 
somos grandes o 
pequeños 

Podemos 
pensar en las 
ideas de los 
demás 

7 Novembre 
[Noviembre] 

Convivir: 
Solidaridad  

Podemos trabajar 
juntos para superar 
los problemas 

Podemos 
respetar las 
ideas de los 
demás 

8 Mobile 
[Móvil] 

Responsabilidad 
Social: 
Cooperación 

Podemos cooperar 
para asegurarnos de 
que todos estén 
contentos 

Podemos 
basarnos en las 
ideas de los 
demás 

9 Chiripajas 
[Chiripajas] 

Responsabilidad 
Social: 
Desarrollo 
Sostenible 

Entendemos cómo 
la basura afecta al 
medio ambiente 

Podemos 
trabajar juntos 
para acordar 
una idea 

10 Bumerangas 
[Boomerang]  

Responsabilidad 
Social: 
Desarrollo 
Sostenible 

Entendemos que la 
basura tiene que ir a 
alguna parte 

A veces 
podemos estar 
en desacuerdo, 
y eso está bien 
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  Etapa clave 2       
  Película Tema Cultural Comprensión 

Cultural 
Aprendizaje de Diálogo y 
Argumentación 

1 Ant 
[Hormiga] 

Convivir: 
Democracia; 
Inclusión 

Entendemos cómo 
la democracia 
puede incluir a 
todos 

Podemos animar a todos a 
contribuir 

2  Isän Poika 
[El Niño de Papá] 

 Tolerancia Entendemos la 
importancia de la 
tolerancia 

Respetamos las ideas de 
los demás 

3 Super Grand 
[Super Grande] 

Tolerancia y 
Empatía 

Entendemos la 
importancia de no 
juzgar a las 
personas sin 
conocerlas 

Podemos justificar 
nuestras ideas 

4 Bokstavsbarn 
[Cartas que Caen] 

Empatía Entendemos la 
importancia de ver 
el mundo a través 
de los ojos de los 
demás 

Podemos relacionar 
nuestras ideas  con las de 
los demás 

5 La Loi du plus fort 
[La Ley de la Selva] 

Convivir: 
Igualdad 

 Podemos debatir 
las ideas de 
igualdad y justicia 

Podemos basarnos en 
ideas 

6 Bumerangas 
[Boomerang] 

Responsabilidad 
Social: 
Desarrollo 
Sostenible 

Entendemos el 
impacto del 
consumismo 

Podemos cuestionar ideas 
respetuosamente 

7 Chiripajas 
[Chiripajas]  

Responsabilidad 
Social: 
Desarrollo 
Sostenible 

Entendemos cómo 
la basura afecta al 
medio ambiente 

Podemos averiguar más 
sobre ideas para buscar 
puntos en común 

8 Die Igel und die Stadt 
[Los Erizos y la Ciudad] 

Responsabilidad 
Social: 
Competencia 
Social y Cívica 

Podemos debatir 
sobre formas de 
mejorar las 
comunidades 

Podemos negociar ideas 
para buscar acuerdos 

9 Free Art 
[Arte Libre] 

Responsabilidad 
Social: 
Competencia 
Social y Cívica 

Podemos 
reflexionar sobre 
el valor del arte 
callejero 

Podemos cambiar de 
opinión 

10 Domek 
[La Casa]  

Pertenencia Podemos 
reflexionar sobre 
el concepto de 
hogar y 
pertenencia 

Podemos debatir 
alternativas y evaluarlas 

 


