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Cine y Educación
ay múltiples problemas en la sociedad actual cuyo
abordaje debe realizarse mediante la puesta en marcha de actividades preventivas, siendo la educación
el elemento básico. Cualquier actividad de prevención que tenga que ver con el mundo escolar y la educación para
el tiempo libre ha de conjugar el divertimiento con el elemento educativo, con la ﬁnalidad de hacer más atractiva la enseñanza y, de
esta manera, cumplir con mayor eﬁcacia el objetivo perseguido.

H

análisis y la crítica de situaciones argumentales, símbolos y mensajes que muestran los riesgos a evitar o que apoyan el desarrollo
de posiciones más maduras, favoreciendo los valores.

El cine es una herramienta de prevención y un elemento de comunicación de indudable atractivo para el público juvenil.

1. Disponer de unas películas debidamente seleccionadas en función de criterios educativos y de entretenimiento.

Los dos planos que nos ocupan, divertimiento y educación, se enmarcan perfectamente en el elemento de soporte que es el cine. El
fortalecimiento de determinadas actitudes, así como la potenciación de valores, son elementos básicos para la formación y para
que los jóvenes puedan afrontar con mayores posibilidades de éxito muchos de los problemas que la sociedad actual tiene.

2. Analizar y preparar los correspondientes soportes técnicos que
resalten y potencien los aspectos destacables de la película y que
permitan un trabajo previo y posterior al visionado, incluyendo la
correspondiente evaluación.

El cine puede convertirse en una eﬁcaz herramienta de trabajo
cuando lo utilizamos como algo más que un puro elemento de
diversión. Evidentemente, para que esto ocurra, debe haber un
adecuado tratamiento cuyos aspectos más importantes serían:

3. Incorporar el programa al centro escolar y al profesorado como
agente efectivo de la educación para cumplir y potenciar el ﬁn formativo que se persigue.

Desde un punto de vista genérico, el cine podrá ser educativo si la
persona, el espectador, está capacitada para valorar y criticar, no
sólo el argumento, sino también todos los elementos que componen una película: guión, dirección de actores, interpretación, fotografía, montaje, banda sonora, etc.

El cine tiene un indudable atractivo para nuestro público objetivo:
los niños y los jóvenes. Pero, en este caso, no debe ser entendido
como un mero divertimiento, sino como la oportunidad de captar
la atención de los más jóvenes, apoyar su capacidad de reﬂexión
y favorecer el análisis y la crítica de contenidos educativos que
presenta.

En deﬁnitiva, el cine se convertirá en un buen recurso pedagógico
en prevención de drogas si al espectador se le capacita para el
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Tom Sawyer
Realización: Equipo técnico-pedagógico
del Centro de Comunicación y Pedagogía
de la Asociación de Prensa Juvenil.

Este Cuaderno para el alumnado de Educación Primaria y Secundaria
se edita como complemento de la Guía Didáctica del profesorado de la película del mismo título.
Ambos elementos forman parte de los materiales del programa Salud en Curso
creado y desarrollado por la Asociación de Prensa Juvenil
y •nanciado por el Plan Nacional sobre Drogas.

La película
• ¿Te ha gustado el largometraje? Justi•ca tu respuesta.

• ¿En cuántas partes crees que se divide la historia que se nos cuenta? ¿En qué se diferencia cada una de ellas?

• ¿Qué aspectos cambiarías de este •lme? ¿Por qué?

• ¿Cuál es el tema y el mensaje principal del largometraje?

• ¿Qué signi•cado le das al •nal de la película? ¿Crees que clari•ca cuál es el destino de los personajes?
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Contexto histórico y geográ•co
• La historia acontece a mediados del siglo XIX, ¿podrías elaborar una línea cronológica señalando los hechos más importantes y
signi•cativos ocurridos durante este siglo en Estados Unidos? Formad pequeños grupos y realizad un mural dónde queden re•ejados, mediante fotos y aclaraciones, los acontecimientos de mayor relevancia.

• ¿Qué sabes acerca de la Guerra de Secesión americana? Señala las principales causas y consecuencias de ésta.

• El río Misisipi es un símbolo geográ•co de gran relevancia en la historia de Tom Sawyer. ¿De qué manera in•uye este río en la
economía y cultura estadounidenses? Busca información sobre él y responde a los siguientes ítems: zonas que atraviesa, orientación de su curso, longitud total y a•uentes.
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• Los hechos narrados en la historia de Tom Sawyer suceden en un pequeño pueblo a orillas del río Misisipi, concretamente en el Estado de
Misuri, ¿qué sabes acerca de esta región? ¿Podrías situarla en el mapa americano?

• ¿Cuál crees que era el tipo de transporte más utilizado en la época de Tom Sawyer? ¿En qué momentos se evidencia en el largometraje?

• ¿Qué destacarías del tipo de metodología educativa empleada por el profesor del pueblo? Analiza sus principales características y
relaciónalas con el momento histórico en el que acontece el •lme. Por último, debatid en el aula qué diferencias y semejanzas encontráis con la actualidad. Para responder a estas cuestiones, puedes usar una copia de la hoja de Redacción.
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El alcoholismo
• ¿Cómo de•nirías el concepto de alcoholismo?

• ¿Cuáles son las principales causas y consecuencias del alcoholismo? Señálalas en el cuadro que se presenta a continuación:

Causas

Consecuencias
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• ¿Crees que los jóvenes tienen fácil acceso al alcohol? ¿Por qué?

• El consumo de alcohol entre los jóvenes es cada día más abusivo. ¿Cuáles crees que son los factores que in•uyen en los adolescentes
para que empiecen a beber?
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• Busca información sobre los siguientes conceptos y defínelos:
- Abstemio:

- Bebedor social:

- Alcohólico social:

- Alcohólico:

• Muff Potter se encuentra en constante estado de embriaguez a lo largo de casi toda la película. ¿Qué consecuencias le trae su estado?
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Justicia y tolerancia
• ¿Qué signi•ca para ti el concepto de justicia? Defínelo con tus propias palabras y después compáralo con las de•niciones de tus
compañeros, además de las contenidas en diccionarios, Internet…

• A continuación se exponen una serie de acciones mostradas en el •lme, califícalas, según tu criterio, como justas o injustas. Justi•ca
tu respuesta.
- La reacción de algunos vecinos del pueblo ante el presunto asesinato cometido por Muff Potter: Justa / Injusta
- La oposición de la tía Polly ante el inminente castigo a Potter: Justa / Injusta
- La actuación de Tom durante el juicio: Justa / Injusta
- La defensa ejecutada por el abogado de Potter: Justa / Injusta

• ¿Quiénes o qué organismos conforman el poder judicial en España? Busca información y descríbelos.
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• ¿En qué se basa la tolerancia?

• ¿Qué sabes de las leyes de Jim Crow promulgadas en Estados Unidos? Busca información sobre ellas y señala en qué año se establecieron y qué dictaminaban. ¿Encuentras alguna evidencia de ellas en el •lme? Para responder a estas cuestiones, usa una copia de
la hoja de Redacción.

• ¿En qué momentos del largometraje has podido observar comportamientos intolerantes, xenófobos o racistas entre sus personajes?

• En cuanto a la diversidad cultural, ¿consideras que la realidad educativa mostrada en el •lme corresponde a la actual? ¿Por qué?
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La amistad
• ¿Qué signi•ca para ti la amistad y de qué manera in•uye en tu vida?

• ¿Qué cualidades tienen tus mejores amigos? Enuméralas.
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• ¿Qué opinas de la amistad entre Tom y Huck? ¿Qué elementos la hacen positiva y favorable?

• Encuentra cinco palabras relacionadas con el concepto de amistad:
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Literatura
• Esta película es una adaptación de la magní•ca obra literaria Las aventuras de Tom Sawyer, busca información sobre la novela y analiza
la •delidad guardada por parte del •lme respecto a la obra original. ¿Qué nuevos aspectos se han introducido o modi•cado y cuáles han sido
obviados?

• ¿Qué sabes acerca del autor de la novela Las aventuras de Tom Sawyer, Mark Twain? Busca información y redacta una breve
biografía de dicho escritor. A continuación se pueden analizar sus obras más relevantes, haciendo una pequeña sinopsis de cada
una de ellas.
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• ¿Qué otras adaptaciones cinematográ•cas existen de la novela más conocida de Mark Twain? Busca información de cada una de
ellas y destaca sus principales características.

• ¿Si pudieras incorporar una nueva escena al •lme, cuál sería su diálogo? En parejas o grupos escribid un pequeño fragmento del
diálogo de vuestra escena.
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Tom Sawyer
(Redacción)
Nombre:

Curso:
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Tom Sawyer
Sinopsis argumental

Ficha técnica

Tom Sawyer es un chico travieso del Misisipi al que le gustan mucho las aventuras,
aunque es ducho a meterse siempre en problemas.
Trae de cabeza a su tía Polly por su indisciplinado comportamiento
y las peleas con su hermanastro Sid son constantes.
En una salida nocturna con su amigo Huckleberry Finn, presencia
la muerte de una persona a manos de Joe el indio.
El borracho del pueblo es acusado del crimen.
Al decir la verdad sobre lo ocurrido ante el juez, Tom se convierte en objetivo del asesino...

Dirección
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2011
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100 min.
Producción
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Montaje
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