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CORTOMETRAJES DE COLORES 

 

El debate en las aulas es una oportunidad para conocer el 

punto de vista de las personas con las que compartimos el día 

a día, además de una herramienta de aprendizaje muy útil. 

Por ello, te proponemos que, una vez escuchadas las 

canciones, crees un espacio tranquilo y de respeto que invite al 

alumnado a expresarse de manera crítica. 

 

A continuación, facilitamos algunas preguntas que pueden 

usarse para iniciar este debate: 

 

● Describe la situación que se nos muestra en el cortometraje. 

● ¿Cuál es el mensaje que se nos quiere transmitir? 

● ¿Qué tema crees que trata? 

● ¿Crees que en tu clase pueden pasar situaciones similares? ¿Cómo se trataría el tema?  

● ¿Te has encontrado alguna vez en una situación similar a la que plantea el cortometraje? 

● ¿Creéis que se os apoyaría o se os rechazaría en una situación parecida? 

 

 

 

 

 

 

 

CURTMETRATGES DE COLORS 

 

El debat en les aules és una oportunitat per a conèixer el punt de 

vista de les persones amb les quals compartim el dia a dia, a 

més d'una eina d'aprenentatge molt útil. 

Per açò, et proposem que, una vegada escoltades les cançons, 

crees un espai tranquil i de respecte que convide a l'alumnat a 

expressar-se de manera crítica. 

 

A continuació, facilitem algunes preguntes que poden usar-se 

per a iniciar aquest debat: 

 

● Descriu la situació que se'ns mostra en el curtmetratge. 

● Quin és el missatge que se'ns vol transmetre? 

● Quin tema crees que tracta? 

● Crees que en la teua classe poden passar situacions similars? Com es tractaria el tema?  

● T'has trobat alguna vegada en una situació similar a la qual planteja el curtmetratge? 

● Creeu que se us recolzaria o se us rebutjaria en una situació semblant? 


