
Analice los propósitos y aprendizajes a lograr con el análisis de la película.

Pueden emplearse para ejemplificar algún concepto, situación o fenómeno.

Se recomienda que la visualización de la película como recurso didáctico pueda realizarse en compañía del docente, 
pero en este momento de contingencia puede ser con la familia, con la finalidad de hacer comentarios al momento, 
sin embargo, puede emplearse de manera individual siempre que se brinde a las y los estudiantes el objetivo y puntos 
a analizar.

Solicite al estudiantado tomar nota de las principales aportaciones o sucesos que llamen su atención en 
relación al contenido que se busca trabajar.

• ¿Qué temas abarca la película? ¿Qué conocimientos aprendidos en clase o fuera de ella identifico?  
    ¿Cuáles son los acontecimientos más relevantes? ¿Qué conclusión o reflexión me deja la película?

Identifique y aclare las dudas e inquietudes de los estudiantes.

• ¿Qué aspectos del contenido deben ampliarse?

Invite a las y los estudiantes a reflexionar sobre los aprendizajes adquiridos o reforzados con la película y su 
análisis.

• ¿Qué acontecimientos o procesos me ayudó a comprender? ¿Qué contenidos o situaciones no me 
     quedaron claros?

Implemente una estrategias presencial o virtual que permita el análisis de la película y su relación con los 
aprendizajes a reforzar o nuevos contenidos a abordar.

• Mesa redonda presencial o virtual: En la que se organicen diferentes equipos para discutir diferentes 
    puntos de vista o temas identificados en la película.

• Foros de discusión presenciales o virtuales: Motivar a los estudiantes a expresar sus ideas mediante los 
    puntos que se desean rescatar. Docentes y estudiantes pueden determinaren conjunto los ejes de 
    análisis.

• Publicaciones en blogs: Motivar a los estudiantes a escribir un blog sobre su análisis de la película, 
     retroalimentando las publicaciones del resto del grupo.

• Redes sociales: Intercambiar opiniones, contenidos relacionados a la película analizada, así como 
     recomendaciones a otros usuarios mediante una reseña.

Seleccione una película que contenga los elementos necesarios para la ejemplificación de 
contenidos, conceptos, sucesos o fenómenos del tema a estudiar.

• Identifique si se requiere la visualización de la película completa o bien sólo de algunos 
    fragmentos. 
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Empleo de películas
con fines didácticos

¿Cómo implementar las películas como recurso didáctico?


