El cine de
valores en el
aula: preestreno
de "Arrugas"
Propuesta de actividades para la
película “Arrugas”

Propuesta Actividad 1:
Entrevista a tu abuelo
Usa tu móvil, tu cámara de fotos, tu ordenador y en definitiva
cualquier herramienta audiovisual para hacer la entrevista a tu
abuelo.
(Sugerencias de Preguntas a tu abuelo/a)
1. ¿Cuándo y dónde naciste?
2. ¿Qué estudios tienes?
3. Cuando tenías mi edad, ¿qué solías hacer en tu tiempo libre?
4. ¿Quién era tu actor/ actriz favorito? ¿Y tu cantante favorito?
5. ¿Qué querías ser? ¿Lo conseguiste?
6. ¿Cómo era tu padre y tu madre?
7. Dime el nombre de tu mejor amig@ y alguna anécdota que recuerdes sobre
él/ella.
8. Un recuerdo alegre y uno amargo
9. Un consejo
10.... Añade todas las preguntas que se te ocurran, y si quieres, no uses las anteriores, tú eres
el entrevistador; recuerda. Siéntete libre y curioso. Es el momento de que tu abuelo/a te
cuente todo lo que siempre quisiste saber de él/ella.
Actividad 2
O también puedes escribir UN
ARTÍCULO para publicar en el
blog de la película SOBRE TU
ABUEL@ en el que incluyas :
• Pequeña biografía
• Descripción física
• ¿Qué es lo que más te ha
impresionado sobre tu abuel@ de la
entrevista?
• ¿Has descubierto algo nuevo?

Actividad 3: Foto con
historia
Pide una foto a tu abuelo/a
que tenga importancia para
él/ella de ahora o de cuando
era más joven y explica
detalles de la foto como:
lugar en la que fue tomada,
fecha aproximada, quién
aparece, circunstancia en la que fue tomada la foto, por qué la ha elegido.
Nota: Estarían bien fotos que tenga una historia para poder contar o una pequeña anécdota.
Escanea la foto y escribe toda la información sobre ella.
Actividad 4
SI TU ABUELO O ABUELA HA ASISTIDO A LA PELÍCULA, PREGÚNTALE:
•
•

3 cosas que le han gustado
1 cosa que cambiaría

Actividad 5
CONTESTA TÚ A ESTAS
PREGUNTAS
•
•
•

3 cosas que te han gustado de
la película ARRUGAS
Antes de ver la película no
sabías que...
Ahora al terminar has
aprendido que...

Posteriormente colgaremos todas vuestras creaciones en el blog de la película en la dirección
http://arrugasapreciadas.blogspot.com/
Forma de entrega:
A través de tu profesor/a que se coordinará con la Tribu 2.0, organizadora del preestreno, para
publicar en el blog.

Recuerda que no es necesario realizar todas las actividades pero sí ,al menos,
alguna de ellas. Si decides trabajar en grupo, mejor pero si quieres trabajar
individualmente también puedes.

