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Conceptos clave: cortos animados - 
imaginación - cultura audiovisual - 
nuevas alfabetizaciones - valores.

En general, solemos asociar los dibujos animados 

únicamente al entretenimiento. Sin embargo, existe una 

amplia variedad de producciones que circulan en la web y 

que, además de estar hechas por profesionales de la 

animación, invitan a reflexionar sobre valores 

y temas profundos.

Incluir cortos de animación en el aula puede ser una buena 

herramienta para acercar nuevos temas a los niños a través 

de un medio que impacta a nivel sensorial y emocional. Por 

otra parte, incorporar la cultura audiovisual en la escuela es 

una manera de formar a los estudiantes en las nuevas 

alfabetizaciones preparándolos para un mundo digital en el 

que deberán decodificar estos lenguajes.

A continuación les ofrecemos una selección de cortos (que encontra-

rán fácilmente en Internet) con la que podrán trabajar sobrevalores, 

desarrollo creativo, producción literaria e incluso biología o tecnología.

 

Les recomendamos que primero los vean ustedes y luego los 

compartan con sus alumnos.

Este corto representa de manera irónica las veces en que nos 

deslumbramos por cuestiones aparentes. Permite trabajar 

conceptos como el consumismo, la publicidad, el deseo, la 

permanencia (o la fragilidad) de las cosas.

Para Pensar

El vendedor de humo, de Jaime Maestro

Esta tierna animación nos muestra con claridad la diferencia 

entre competir y cooperar.

El hombre orquesta, de Pixar



Elijan uno de los cortos para trabajar con los chicos.

Preparen el salón a modo de auditorio, si es posible contar con un proyector.
De lo contrario, dividan al curso en pequeños grupos alrededor de varias computadoras para que todos puedan 
ver de manera cómoda.

Antes de comenzar, conversen acerca del lenguaje audiovisual en general y de las animaciones en particular. 
Pueden preguntar: ¿qué tipo de películas o programas les gusta ver? ¿De qué géneros (comedia, drama, acción, 
terror, etc.) o sobre qué temas? ¿Les gustan los dibujos animados? ¿Cuáles? ¿Para qué miran dibujos anima-
dos?

Aquí se les puede contar que muchos de los creadores de películas y personajes que ellos conocen y que 
producen para la industria del entretenimiento también hacen cortos animados que, además de ser muy 
divertidos, permiten pensar algunos temas.

A continuación, presenten el corto elegido.
 
Una vez visualizado, conversen entre todos acerca del contenido, enfatizando la importancia de intercambiar 
opiniones y la riqueza de escuchar diferentes interpretaciones. Algunas preguntas para orientar la charla: ¿qué 
les pareció? ¿Qué fue lo que más y lo que menos les gustó? Si tuvieran que describir de qué trata el corto en una 
sola frase, ¿qué dirían? ¿Qué creen que quiso transmitir el realizador?

Luego pueden realizar diversas tareas de investigación en Internet de acuerdo al corto trabajado. Algunos 
ejemplos pueden ser: buscar información sobre los autores y sobre cómo se hizo el corto, profundizar sobre las
 temáticas que en él aparecen (por ejemplo, en el caso de “La luna”, investigar cuáles son las fases de la Luna 
y por qué se producen).

Pídanles a sus estudiantes que realicen en pequeños grupos una cartelera promocionando el corto 

trabajado. Pueden incluir imágenes, ficha técnica, críticas de Internet o escribir su propia crítica, 

historias que se les ocurran a partir de la animación, dibujos, etc. Si se animan, pueden hacerlo 

directamente en formato digital creando un blog.

Para Participar

Un cine debate en el aula

Otra producción de Pixar que puede despertar la reflexión acerca de 

diversos temas: las fases de la luna, la transmisión de un oficio, quién 

enseña a quién y cómo se hacen bien las cosas.

La Luna, de Pixar

Esta historia disparatada nos habla de la importancia de mantener 

vivo el mundo de la imaginación a lo largo de toda la vida. Sus 

imágenes también nos invitan a crear objetos nuevos e inexistentes.

La cosa perdida , de Shaun Tan


