¿Quiénes somos?
Creemos que enseñar es hacer comprender y para eso una buena historia es insuperable. Ideamos y desarrollamos nuestros proyectos
educativos uniendo los conocimientos de la pedagogía, la narrativa visual del cine y la fuerza expresiva del teatro. Hemos colaborado
con profesionales del teatro, del cine y de la educación para crear un material que sea interesante tanto para alumnas/os como para
profesoras/es.

Nuestros proyectos para estudiantes
Ponemos a disposición de los profesores un material
totalmente diseñado que se adapta a diferentes estilos de
enseñanza y de duración variable. Una amplia selección de
actividades académicas y lúdicas. Contenidos que pueden
derivar en otros proyectos y materiales intercurriculares
para compartir entre departamentos.

www.cinescape-education.com

Nuestro proyecto principal: Shakesperience Vol I.
La primera pregunta que nos hicimos fue como podíamos hacer atractivos los textos de
Shakespeare para que las alumnas/os sintieran la curiosidad de conocer la obra del genial
escritor.
Y nos dimos cuenta que si hacíamos a los adolescentes protagonistas de nuestras historias,
con sus problemas, necesidades, conflictos, conseguiríamos mantener su atención. Asi,
utilizando fragmentos de “El Mercader de Venecia” descubrimos que los problemas de
cualquier adolescente están reflejados en las obras de Shakespeare.
Exploramos, en situaciones exageradas, los sentimientos de tres adolescentes en conflicto
ante las expectativas que se les impone en su transición a la madurez. Con el visionado de los
videos, los alumnos casi sin darse cuenta están relacionándose con otra lengua, otra cultura y
otra época.Están aprendiendo literatura inglesa, valores, comunicación audiovisual, música,
arte.

Como participar en el proyecto
1º- Visionado del video en clase: Nuestros vídeos son de una duración aproximada de 7
minutos. Están rodados en inglés con actores nativos. Tenemos la opción de verlos con o sin
subtítulos en castellano.
2º - Cuadernillos de ejercicios donde encontraremos material con las cuatro habilidades o
“skills” LISTENING, READING, SPEAKING,WRITING.
Todos estos ejercicios han sido preparados por nuestra diseñadora de actividades educativas,
Michelle Wood y supervisados por nuestra asesora pedagógica Rosa García.
Con esta propuesta pretendemos facilitar desarrollos educativos distintos. Valoramos las
diferentes capacidades lingüísticas y artísticas de cada alumna y alumno, así como sus
motivaciones.
Por eso los proyectos abarcan una amplia variedad de enfoques comunicativos y
creativos.
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PUCK

Las actividades que consideramos sirven mejor a
estos propósitos estarán marcadas
con un símbolo de estrella en el cuadernillo de
ejercicios.
Después de esta breve presentación pasamos a ver el
vídeo “I hate it when you” para después
echar un vistazo al cuadernillo de ejercicios y contestar a las preguntas necesarias.

