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   0.1. Objetivos

Este cuaderno de trabajo pretende ser una guía esencial para el alumnado y 
profesorado de primaria que desee conocer los orígenes del cine y algunos 
elementos esenciales de su lenguaje. Un primer contacto con el arte 
cinematográfico como divertida herramienta de aprendizaje y extraordinario 
medio de expresión.
 
Con esta clara intención, los objetivos de la misma son sencillos: dar a conocer 
las primeras etapas del cine, con ejemplos de inventos y pioneros de las mismas, 
explicando además ciertos aspectos relevantes a la hora de analizar y realizar 
una primera obra audiovisual.

OBJETIVOS GENERALES

>  Reconocer algunos elementos 
esenciales del lenguaje 
cinematográfico para poder 
analizar y realizar una primera obra 
audiovisual.

>  Trabajar en equipo y valorar el cine 
como una actividad necesariamente 
grupal.

>  Reflexionar sobre la importancia  
del cine en nuestras vidas.

>  Trabajar la expresión audiovisual, 
escrita y oral.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

>  Comprender que hubo una época  
sin imágenes en movimiento.

>  Aprender a contar una historia  
para la linterna mágica.

>  Reconocer las diferencias entre  
cine silente y cine sonoro, además  
de contextualizar alguno de los 
inventos y a los pioneros de cada 
etapa histórica.

>  Aprender a escribir una historia  
para contarla mediante imágenes  
en movimiento.

>  Entender los valores del plano,  
como uno de los elementos  
esenciales del lenguaje 
cinematográfico.

BLOQUE 0: PRESENTACIÓN DEL CUADERNO
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   0.2. Metodología

La idea esencial de esta guía es ofrecer contenidos teóricos esenciales al 
profesorado para que después puedan trabajar con su alumnado en diferentes 
áreas audiovisuales, como la expresión escrita, plástica, oral e incluso corporal. 

Durante el desarrollo de la misma proponemos un breve pero expresivo recorrido 
sobre la Historia Universal del Cine, desde el pre-cine hasta el cine silente, 
reforzando además los conceptos básicos del lenguaje cinematográfico que ya 
aparecieron en esas primeras etapas de su Historia.

Nuestra intención es contextualizar las primeras imágenes del cine y alejar esa 
sensación de cine imperfecto o extraño, revalorizando el mérito que tenían los 
pioneros del séptimo arte y, sobre todo, cultivando la “mirada crítica” del alumnado. 
Tratamos de enseñar “otros ritmos narrativos” y otra manera de “percibir las 
imágenes”, para así posibilitar otras formas de mirar y seleccionar la propia realidad.

Una guía teórica-práctica que cuenta además con actividades: dos tutoriales sobre 
inventos del Pre-cine (la Linterna Mágica y el Praxinoscopio); una sobre una técnica 
de animación relacionada con la fotografía (el Stop Motion); y dos relacionadas con 
la realización de una pieza audiovisual corta.

BLOQUE 0: PRESENTACIÓN DEL CUADERNO
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   0.3. Introducción

El ser humano siempre ha tenido la vocación de plasmar en imágenes sus 
experiencias, sueños y deseos: su visión de la vida. Tanto en la Historia del Arte 
como en la Historia de la Comunicación, siempre ha habido personas que deseaban 
contar la realidad con la mayor fidelidad y/o expresividad posible, para transmitir 
algún tipo de mensaje o información a una audiencia. ¿Y qué hay más cercano a la 
propia percepción que la unión de una imagen y un sonido?

Actualmente, el “cine” forma parte de nuestra cotidianidad, porque todos nuestros 
dispositivos electrónicos graban y reproducen imágenes en movimiento. El 
lenguaje audiovisual se ha integrado en nuestro día a día de manera casi natural.
¿Pero qué ocurría cuando no existían tantos aparatos? ¿Cuál fue el proceso hasta 
llegar a un invento como el cinematógrafo?

Para entender mejor el dispositivo mecánico y óptico que transformó nuestra 
manera de comunicarnos para siempre, comenzaremos por una época en la 
que no existía aún el cinematógrafo, pero en la que ya hubo intentos de producir 
imágenes en movimiento.

Algunos datos y curiosidades sobre la historia del cine

PRE-CINE                  

Prehistoria – imágenes rupestres: intento de capturar el 
movimiento a través de la repetición de elementos (por ejemplo, 
de las extremidades de los animales).

Siglo VII – desarrollo del Teatro de Sombras en Oriente: narración 
de historias a través de la proyección de siluetas.

Siglo XVII – aparición de la Linterna Mágica en Alemania: 
narraciones con proyección de imágenes pintadas en placas  
de vidrio ante una audiencia.

Siglo XIX – enunciación del principio de la Persistencia Retiniana. 
Éxito de la creación de artefactos que reproducen imágenes en 
movimiento a través de la ilusión óptica.

1820 – aparición de las primeras fotografías de Joseph Nicéphore 
Niépce. 

1878 – Edward James Muggeridge separa en doce fotografías  
el movimiento de un caballo durante su galope.

Finales del siglo XIX – creación del kinetoscopio para la 
reproducción de películas para uso individual.

BLOQUE 0: PRESENTACIÓN DEL CUADERNO
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BLOQUE 1: PRE-CINE

   1.1. ¿Qué es eso del pre-cine?

Explicado de manera general y sencilla, podemos llamar Pre-cine a todo el conjunto 
de inventos y tecnologías que surgieron con anterioridad a (y determinaron) la 
invención del cinematógrafo. La fecha oficial para este último hecho es el 28 de 
diciembre de 1895, con la proyección de las películas filmadas por los hermanos 
Auguste y Louis Lumière, en París. 

ALICE GUY ES MI NOMBRE. Soy una de las pioneras del 
cine. Dirigí más de mil películas y tuve mi propio estudio 
cinematográfico. Además, fui la primera persona en 

rodar una película de ficción, titulada El hada de los 
repollos (1896). ¿Os sorprende lo que os cuento? ¿A que 

no os suena de nada mi nombre? No es de extrañar… como 
tantos otros, fue olvidado por la Historia. Pero estamos a tiempo 

de solucionarlo: desde este pequeño rincón del cuaderno hablaré de la Otra 
Historia, de la historia alternativa a la oficial y rendiré homenaje a aquellos 
emprendedores y artistas que durante tantos años han sufrido el silencio. 
Dejaos sorprender…

Fotograma de una película de Alice Guy donde aparece la propia cineasta  
cogiendo una cámara.
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BLOQUE 1: PRE-CINE

   1.1. ¿Qué es eso del pre-cine?

Pero la progresiva evolución de los descubrimientos e inventos para obtener 
imágenes en movimiento, con color y/o sonido, ya tuvo sus primeros antecedentes 
remotos en la Prehistoria: las pinturas rupestres duplicaban las extremidades de 
los animales para intentar reflejar su movimiento durante la caza.

Además, con ese expresivo recurso plástico, también trataban de expresar la 
tensión, el miedo y la emoción de la lucha por la supervivencia en su entorno salvaje. 
El espectador de aquellas pinturas, que las iluminaba con la luz parpadeante de las 
antorchas y escuchaba los relajantes sonidos del agua subterránea amplificados 
por el eco, debió sentir algo parecido al espectador de finales del siglo XIX que, en 
su caso, miraba maravillado una pantalla con imágenes en movimiento mientras 
un proyector iluminaba la penumbra de la sala de cine.

Fotografía de un jabalí polícromo con ocho patas, hallado en la cueva  
de Altamira (Cantabria, España).

Fotografías de animales en movimiento, hallados en la Cueva de Pont d’Arc (Francia).
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BLOQUE 1: PRE-CINE

   1.1. ¿Qué es eso del pre-cine?

ALICE OS CUENTA… Durante años, se ha dado por 
supuesto que los artistas rupestres eran... ¡sorpresa! 
Hombres. Sin embargo, un estudio reciente sostiene 

que las huellas encontradas en las cuevas de Francia 
y España pertenecen a mujeres, y que, por lo tanto, 

ellas eran las autoras de las representaciones pictóricas. 
Como estas pinturas tenían como objeto escenas de caza, se 

atribuía a los hombres (tradicionalmente los cazadores) su autoría. Pero las 
mujeres también participaban en el proceso de obtener la comida, ya que 
transportaban los animales cazados, los despiezaban y cocinaban. Así que, 
¿por qué no pensar que eran ellas también las artistas que plasmaban las 
cacerías para la posteridad?

LA CUEVA DE LOS SUEÑOS OLVIDADOS. Es una película dirigida por 
Werner Herzog en el año 2011. En ella se muestra el interior de la caverna de 
Chauvet, en el sur de Francia, donde se encuentran las creaciones pictóricas 
más antiguas del mundo.

A partir de esas primeras imágenes el cineasta alemán reflexiona si podrían 
considerarse una especie de proto-cine (algo así como un “primer cine”, antes 
del cine). Es una película muy sorprendente y con imágenes bellísimas.

https://www.imdb.com/title/tt1664894/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.imdb.com/title/tt1664894/?ref_=fn_al_tt_1
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BLOQUE 1: PRE-CINE

   1.2.  Luz y sombras: los primeros sistemas  
para proyectar imágenes

En ese continuo afán del ser humano por compartir sus experiencias y emociones 
con una audiencia, una de las primeras formas que encontraron fue la proyección 
de imágenes. Interponiendo objetos entre una fuente de luz y una superficie clara 
(una pantalla o la pared, cuando aún no se había inventado la primera) la posición y 
el movimiento de esos objetos (o de las manos) proyectaba una sombra que podía 
representar figuras estáticas o en movimiento.

En este sentido, dando un gigantesco salto en el tiempo desde la prehistoria, 
podemos descubrir la tradición oriental del teatro de sombras durante el siglo VII: 
a través de proyectar siluetas recortadas en papel se contaban historias fantásticas, 
muchas veces acompañadas de música, ante un numeroso público.

Ilustración de una sombra chinesca lograda con las manos.
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ALICE OS CUENTA… Algunos historiadores proponen 
el origen del Teatro de Sombras en la prohibición a 
las mujeres de acudir a las representaciones teatrales, 

protagonizadas por marionetas y títeres ricamente 
ornamentados.  Mientras que los hombres, situados ante 

el escenario, apreciaban las figuras con todo lujo de detalles, 
las mujeres veían la función desde la parte trasera, escondidas 

al otro lado del telón de fondo, sin apreciar los ornamentos de las figuras. Sin 
embargo, desde esta ubicación lograban contemplar un espectáculo aún más 
sugerente. 

   1.2.  Luz y sombras: los primeros sistemas  
para proyectar imágenes

LOTTE REINIGER. Fue una gran artista del cine de animación y, además, 
pionera en la creación de películas basadas en la técnica de las sombras 
chinescas. Sus películas Las aventuras del príncipe Achmed, Hansel y Gretel, 
o Pulgarcito, despiertan admiración aún hoy en día, gracias a sus preciosistas 
y elaboradas imágenes, que la artista creaba con recortes de cartón y láminas 
de vidrio cuidadosamente iluminadas. 

Fotograma de una película de Lotte Reiniger usando la técnica de las sombras 
chinescas hecha mediante siluetas recortadas en papel.
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BLOQUE 1: PRE-CINE

   1.2.  Luz y sombras: los primeros sistemas  
para proyectar imágenes

Esta tradición llegó a Europa en el siglo XVII, dando lugar a la linterna mágica: uno 
de los aparatos más populares antes de la aparición del cinematógrafo. Basada 
en la cámara oscura (una caja en cuyo interior se proyectaban imágenes del 
exterior) la linterna mágica invierte el proceso y proyecta imágenes del interior al 
exterior, sobre una pared blanca o una sábana. Las imágenes estaban dibujadas 
sobre placas de vidrio. La linterna mágica tuvo distintas derivaciones, como las 
fantasmagorías (sesiones de linterna mágica con proyecciones de imágenes 
de terror), o las cajas ópticas (que proyectaban en su interior imágenes para el 
disfrute individual).

Poco a poco, fueron apareciendo artefactos que, a través del uso de lentes (unos 
cristales ópticos que enfocan o dispersan la luz por medio de la refracción), creaban 
vistas espectaculares de paisajes pintados al óleo.

Pero lo realmente trascendental, tanto del teatro de sombras como de la linterna 
mágica, es que son predecesores de la experiencia colectiva del cine, puesto que 
se usaban en sesiones con público dentro de pequeños teatros. Sin embargo, 
todas estas imágenes aún carecían de algo fundamental: el movimiento.

Fotografía de una linterna mágica y acuarela de Paul Sandby, en la que se representa  
una sesión de linterna mágica, en 1760.

ACTIVIDAD 1 (Sugerida en Bloque III)

 CONSTRUIR UNA LINTERNA MÁGICA
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BLOQUE 1: PRE-CINE

   1.3.  Juguetes ópticos con imágenes  
en movimiento

Desde los primeros inventos del pre-cine hasta llegar al cinematógrafo, la Ciencia 
y el Arte se habían unido con la voluntad de crear un espectáculo colectivo. 
Avanzando aún más en la historia, hasta ubicarnos en el siglo XVIII, podemos 
constatar que la Ciencia de entonces intentaba explicar el fenómeno visual que 
impulsaría de manera definitiva la creación de imágenes en movimiento: la 
persistencia retiniana.

Los científicos e inventores de esta época se preguntaban la razón por la que, si 
se pasaba a una determinada velocidad una serie de dibujos que ilustraban las 
diferentes fases de un movimiento, dichas imágenes se veían como un movimiento 
continuo, no como una sucesión de imágenes fijas.

El científico Joseph Antoine Ferdinand Plateau dio una primera explicación a este 
fenómeno: creyó descubrir que nuestro ojo ve con una cadencia de diez imágenes 
por segundo. En virtud de dicho fenómeno, las imágenes se superponen en la 
retina y el cerebro las "enlaza" como una sola imagen visual, móvil y continua. 

Aprovechando el descubrimiento de este fenómeno, se construyeron miles 
de artefactos que reproducían imágenes en movimiento aprovechando esa 
“ilusión óptica”. Estos juguetes ópticos se hicieron, por ejemplo, muy populares 
en la Inglaterra victoriana, por lo que era muy común encontrar en ferias y circos 
inventos como el fenaquistiscopio, el zoótropo, el taumátropo y el praxinoscopio, 
entre muchos otros.

Fenaquistiscopio inventado por Plateau y disco contrarrotante.
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BLOQUE 1: PRE-CINE

   1.3.  Juguetes ópticos con imágenes  
en movimiento

Uno de los juguetes ópticos más sofisticados fue el praxinoscopio, precursor del 
cine de animación: se compone de un tambor en forma circular en el cual se ubica 
un dibujo que reproduce las diversas fases de un movimiento. Un prisma de doce 
caras, formado por espejos, dispuesto de modo tal que su centro coincida con el del 
tambor que contiene las imágenes. De este modo, los espejos quedan colocados 
justo en el centro del círculo y cada dibujo coincide, paralelamente, con uno de 
los espejos del prisma que reflejan su imagen al espectador. Así se concatenan la 
imagen de un dibujo con la del siguiente, logrando la ilusión del movimiento.

Ejemplo de Taumátropo.

Una representación de Pauvre Pierrot, usando una 
linterna mágica, imaginada por el pintor Louis Poyet, 
en julio de 1892.

Ejemplo de Praxinoscopio usado como Teatro Óptico. 
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BLOQUE 1: PRE-CINE

   1.3.  Juguetes ópticos con imágenes  
en movimiento

JUGUETES Y MÁS JUGUETES (ÓPTICOS). El inventor del praxinoscopio fue 
Émile Reynaud, que mejoró el sistema del otro juguete óptico llamado zoótropo. 
Sin embargo, su verdadera aportación a la historia del Pre-cine fue la creación 
del Teatro Óptico: entendiendo que las imágenes en movimiento generadas 
por el praxinoscopio sólo podían ser admiradas por una persona, creó un 
sistema de proyección (influido a su vez por la linterna mágica), para proyectar 
imágenes en movimiento para el público. En el siguiente enlace se puede 
contemplar una reconstrucción de cómo funcionaba este sofisticado artefacto. 

ACTIVIDAD 2 (Sugerida en Bloque III)

  CONSTRUIR UN PRAXINOSCOPIO

https://museudelcinema.girona.cat/esp/colleccio_recursos.php?idreg=1378
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BLOQUE 1: PRE-CINE

   1.4. La “mágica aparición” de la fotografía

La linterna mágica ya utilizaba muchos de los recursos del lenguaje 
cinematográfico: los encuadres (fragmentos del espacio que seleccionaban las 
vistas de las diapositivas), la unión de la imagen y el sonido (con la consiguiente 
expresividad de la narración), así como el uso de la luz como elemento igualmente 
narrativo.

De hecho, la luz es el elemento fundamental de la fotografía: la técnica de 
obtención de imágenes por la acción química de la luz sobre una superficie con 
unas características determinadas. La imagen se “crea” porque la luz se queda 
impresionada sobre un soporte fotográfico, como es la película. 

Imaginemos por un momento la revolución que se vivió cuando, a principios del 
siglo XVIII, la gente pudo ver su imagen, la misma que veían reflejada en un espejo, 
impresa en un soporte físico conservada para la posteridad.

Fue en 1824 cuando aparecieron los primeros intentos de fotografías, realizados 
por Nicéphore Niepce. En esta época, las imágenes necesitaban ¡más de ocho 
horas de exposición!, usando luz de día para que ésta impregnara bien las sales de 
plata, las superficies de plata pulida o el papel. 

Más adelante, apareció el soporte fotográfico: la película. La llegada del 
cinematógrafo se entiende entonces como un paso natural a la aparición de 
la fotografía y a la captación de las cámaras de imágenes cada vez con mayor 
velocidad, resolución y precisión.  Ya podían dejar de dar vida a los dibujos que 
representaban un movimiento y dar vida al movimiento en sí.

Primera fotografía de la Historia tomada por Nicéphore Niepce
a través de su ventana, en 1826.
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BLOQUE 1: PRE-CINE

   1.4. La “mágica aparición” de la fotografía

Y TÚ, ¿QUÉ TE APUESTAS? A veces, anécdotas peculiares provocan pasos 
gigantes en la historia de la Humanidad. En 1872, Leland Stanford, gobernador 
del Estado de California y aficionado a las carreras de caballos, hizo una alocada 
apuesta: quería demostrar que, a galope, un caballo podía tener las cuatro patas 
en el aire, sin tocar el suelo. La fotografía ya estaba inventada, pero con sólo  
una imagen no se podría captar la carrera del animal. Stanford contrató a uno 
de los fotógrafos e inventores más brillantes de Europa, Eadweard Muybridge. 
A Muybridge se le ocurrió colocar varias cámaras de fotos en una parte de la 
pista de carreras. Los disparadores de las cámaras estaban conectados a unos 
cables que los activarían en cuanto pasara el caballo galopando. Además, 
colocó un fondo blanco para que la silueta del caballo quedara más definida. 
Una de las siluetas confirmó las sospechas de Stanford... ¡y pudo ganar la 
apuesta! De paso, Muybridge descompuso el movimiento del caballo al 
galope en una famosa serie de dieciséis fotografías. Muybridge las colocó en 
el interior de un zoótropo y cuando el dispositivo giraba, cualquier observador 
podía ver, a través de sus ranuras, una imagen animada. ¡Por primera vez se 
lograba reproducir una imagen real en movimiento!

 

Montaje de las doce fotografías de la famosa carrera del caballo que fotografió Muybridge, junto a su 
reproducción en bucle, una tras otra, en movimiento.

ACTIVIDAD 3 (Sugerida en Bloque III)

   REALIZACIÓN DE UN CORTOMETRAJE CON LA TÉCNICA DEL STOP MOTION

     Haz clic para ver video

https://www.youtube.com/watch?v=t4z28Z5xRKw
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Algunos datos y curiosidades sobre la historia del cine

CINE SILENTE              

1895: Los hermanos Louis y Auguste Lumière celebran la primera 
proyección de cine de la historia en París.

1896: Alice Guy rueda El hada de los repollos, convirtiéndose en la 
primera directora de cine de ficción.

1902: George Méliès rueda Viaje a la luna, hito del cine de ciencia 
ficción y de los primeros efectos especiales.

1903: Edwin S. Porter estrena Atraco y robo a un tren, utilizando el 
montaje paralelo de dos acciones e inaugurando oficialmente el 
género del western.

1910: comienza el sistema de estudios, estructura industrial que 
controla la producción, distribución y exhibición de las películas 
en todas sus fases.

1916: David W. Griffith estrena Intolerancia, con la que sienta las 
bases del relato cinematográfico moderno, usando flashbacks 
(paso a una escena cronológicamente anterior a la que se está 
narrando) y primeros planos de los rostros.

1919: Charles Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks y D.W. 
Griffith fundan la productora cinematográfica United Artists, 
con la que ruedan películas con alto valor artístico, frente a 
los intereses comerciales de las majors (grandes empresas 
productoras).

1925: Se estrena El acorazado Potemkin, de Albert Einstein, 
considerado mundialmente como el padre del montaje moderno.

BLOQUE 1: PRE-CINE
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BLOQUE 2: CINE SILENTE

   2.1.  El nacimiento del séptimo arte:  
el cinematógrafo

Pese a que William Kennedy-Laurie Dickson ya había desarrollado en los 
laboratorios de Thomas Alva Edison el Kinetógrafo, una cámara tomavistas 
desarrollada para hacer tiras cortas de película y suministrar dichas imágenes 
a la visionadora conocida con el nombre de kinetoscopio, se considera a los 
Hermanos Lumière como los inventores del cine, tal y como lo conocemos hoy 
en día. Mientras el Kinetoscopio era para disfrutar individualmente de la película, 
el cinematógrafo de los hermanos franceses proyectaba el film en una pantalla, 
creando la posibilidad de que una gran audiencia lo contemplara. 

Louis y Auguste trabajaban en el taller fotográfico de su padre Antoine y eran muy 
inquietos, además de creativos. Siempre habían mostrado mucho interés en los 
nuevos aparatos que reproducían fotografías en movimiento, especialmente hacia 
el Kinetoscopio, pero ellos idearon un aparato definitivo que cumpliría con dos 
funciones a la vez:

▶  Captar las imágenes en movimiento, funcionando como cámara.

▶  Proyectar dichas imágenes sobre una pantalla para una audiencia, funcionando 
como proyector.

Fotografía de un espectador viendo una película a través de un kinetoscopio e ilustración del interior del 
mismo realizada por Gaston Tissandier (1894), junto a otra imagen de su inventor, Thomas Alva Edison, 
alrededor de 1922.
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BLOQUE 2: CINE SILENTE

   2.1.  El nacimiento del séptimo arte:  
el cinematógrafo

Con su reciente invento bajo el brazo, los hermanos Lumière recorrieron muchas 
de las más prestigiosas galerías de arte de París, buscando un lugar donde 
proyectar las películas que habían rodado. Sin embargo, tras varios intentos 
infructuosos, se conformaron con estrenarlas en una recoleta cafetería, delante 
de un escaso público: el Gran Salón de París, el 28 de Diciembre de 1895. 
Aquel primer programa tuvo una duración de veinte minutos y constaba de diez 
películas, rodadas por Louis Lumière, contando con sus familiares y amigos como 
intérpretes. Entre las películas proyectadas estaban dos que suelen mencionarse 
en todos los manuales de Historia del cine como emblemáticas: La Salida de los 
obreros de la fábrica Lumière y La llegada de un tren, consideradas como el 
germen del cine documental.

Aquellos primeros treinta espectadores propagaron por París lo increíble del 
espectáculo del que habían sido testigos y, muy pronto, una gran multitud se 
agolpaba para entrar a esas proyecciones.

Fotografía de los hermanos Lumière, 
junto a uno de los carteles originales  
de la primera sesión realizada.

Fotografía de una cámara cinematográfica de los hermanos 
Lumière, expuesta en el Instituto Lumière de Lyon, Francia.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/La_sortie_de_l%27usine_Lumi%C3%A8re_%C3%A0_Lyon_3.webm
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/La_sortie_de_l%27usine_Lumi%C3%A8re_%C3%A0_Lyon_3.webm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%27arriv%C3%A9e_d%27un_train_%C3%A0_La_Ciotat_(1895)_-_fr%C3%A8res_Lumi%C3%A8re.webm
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BLOQUE 2: CINE SILENTE

   2.1.  El nacimiento del séptimo arte:  
el cinematógrafo

Esas películas iniciales tenían una serie de características comunes:

▶   No tenían banda sonora, eran películas silentes. Carecían de diálogos pero, 
muy a menudo, las proyecciones contaban con un músico que “llenaba el 
vacío sonoro” de la proyección acompañando con su música la narración de las 
películas.

▶   Eran películas en blanco y negro, pues aún no se había descubierto la 
impresión del color en el soporte físico de las películas.

▶   Eran películas de corta duración y se contaba todo mediante un solo plano. 
No tenían montaje (la unión de varios trozos de película para crear una escena 
siguiendo un guion previamente establecido)

▶   Al principio, las películas captaban escenas cotidianas, es decir, lo que rodaban 
eran situaciones que ocurrían en la realidad: la salida de unos obreros de la 
fábrica, la llegada del tren a la estación, una mamá alimentando a un bebé… 

▶   El plano que utilizaban era el General, es decir, retrataban a los personajes de 
la cabeza a los pies, mostrando entero su cuerpo, en medio de un escenario 
real. Era un plano en el que se veía de un sólo vistazo todo lo que sucedía en 
pantalla. La influencia del teatro también era evidente: el punto de vista de la 
cámara se correspondía con el del espectador sentado en el patio de butacas, 
justo de frente. Además, hay que entender que las cámaras en ese momento 
eran muy pesadas por lo que era difícil moverla durante el rodaje.
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BLOQUE 2: CINE SILENTE

   2.1.  El nacimiento del séptimo arte:  
el cinematógrafo

ALICE OS CUENTA… En el año 1896, yo misma estrené 
la película El hada de los repollos, una película en la que 
se desarrollaba mínimamente una historia de ficción y 

que, en la actualidad, es considerada como el primer 
film de ficción de la Historia del cine.

Para filmarla, trabajé con una actriz y escribí un pequeño 
guion (el documento en el que se expone el contenido de una película con 
los detalles necesarios para su realización). ¿Cómo llegué a ser la primera 
cineasta de ficción? Como todas las mujeres de mi época, desde un lugar 
en la sombra: por entonces, era la secretaria de Leon Gaumont, fundador 
y dueño de los estudios fotográficos Gaumont. Nueve meses antes de la 
famosa proyección de los hermanos Lumiérè, en el Gran Café de París en 
Diciembre, Auguste y Louis mostraron su invento a un grupo de amigos. ¡Y allí 
estaba yo, maravillada por el cinematógrafo e inspirada con las posibilidades 
artísticas que se podían conseguir! Superé los recelos de mi jefe, que no le dio 
mayor importancia al invento, y conseguí convencerlo para que abriéramos 
nuestra propia división cinematográfica. Nunca le agradeceré lo suficiente 
su confianza y que me nombrara jefa de dicha división. Enseguida me puse 
manos a la obra y un año después del “nacimiento oficial del cine”, ya tenía la 
primera película de ficción de su historia.

Años después, me mudé junto a mi marido 
a la costa este americana y allí fundamos 
el estudio “Solax”, en el que realicé más 
de mil películas como directora, entre 
westerns, dramas y películas de claro tinte 
feminista. Tras mi divorcio y una época de 
enfermedades, con diversos problemas 
financieros añadidos, volví a Francia, donde 
nunca conseguí trabajo como directora 
de nuevo. Después de casi un siglo de 
abandono, la Historia está dando una 
segunda oportunidad a mi obra… 

Fotograma de la película El hada  
de los repollos rodada por Alice Guy  
en 1896 . 

ACTIVIDAD 4 (Sugerida en Bloque III)

   REALIZACIÓN DE UN CORTOMETRAJE AL ESTILO DE LOS HERMANOS LUMIÈRE
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BLOQUE 2: CINE SILENTE

   2.2. Damas y caballeros: comienza el espectáculo

A pesar de que los hermanos Lumière no tuvieran mucha fe en su nuevo invento, el 
cinematógrafo fue un completo éxito, como bien sabemos. La demanda de nuevas 
películas se disparó y aparecieron nuevos creadores que trataron de sorprender 
al público con sus obras, aportando diferentes propuestas narrativas y visuales. 
Entre ellos, el ilusionista y empresario francés, George Méliès que fue quien creó 
los primeros efectos especiales. En EE.UU. apareció David Ward Griffith y, desde 
Inglaterra, también llegó Charles Chaplin. Estos tres cineastas, junto a muchos 
otros pioneros, comenzaron a asentar las bases del lenguaje cinematográfico, tal 
y como lo conocemos hoy. 

Las narraciones de entonces comienzan a ser más complejas y surge la distinción 
comercial de los géneros cinematográficos en la que el tema (o el tono general) 
de la película sirve para clasificarla y venderla. Así aparecen películas con temas 
divertidos y llenas de humor, las comedias y otras más tristes o de temas más 
graves, los dramas. De esta manera, como pasaba en el teatro, los espectadores 
podían elegir qué tipo de películas querían ver.

Fotogramas de dos películas de diferentes géneros: el drama Caprice (1913) dirigida por J. Searle 
Dawley y la comedia Fatty and Mabel Adrift (1916) dirigida por J. Roscoe 'Fatty' Arbuckle.

Fotografía de la época de George Meliès, David W. Griffith y Charles Chaplin,
caracterizado este último como su mítico personaje Charlot.
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BLOQUE 2: CINE SILENTE

   2.2. Damas y caballeros: comienza el espectáculo

Toda esta bulliciosa evolución se produce en pleno desarrollo del llamado Sistema 
de Estudios, una estructura industrial en la que un número reducido de grandes 
empresas tenía la posibilidad y el poder económico de producir, rodar y distribuir 
películas a nivel mundial. Cada uno de esos Grandes Estudios tenía sus propios 
cineastas contratados que trabajaban para ellos, en exclusividad. 

Además, los actores se convirtieron en “estrellas” y el público esperaba sus nuevos 
films con auténtica pasión. La forma de actuar que tenían esas actrices y actores 
era muy exagerada, cercana a la pantomima teatral. Igual que en aquel subgénero 
dramático, los primeros intérpretes del cine intentaban expresar sentimientos, 
pensamientos y emociones sin diálogos ni palabras, es decir, apoyando la narración 
únicamente con sus expresiones, gestos o movimientos corporales. 

El género de comedia vive un momento álgido, y triunfan las películas protagoni-
zadas por un mismo personaje que el público reconoce y demanda: son emblemá-
ticas las películas de Buster Keaton (conocido como Pamplinas o Cara de palo), 
Charles Chaplin (con su personaje Charlot), Harold Lloyd (El hombre de las gafas) 
o Stan Lauren y Olliver Hardy (conocidos en España como El gordo y el flaco). 

Es habitual que estas películas estén dirigidas por el propio actor, como en el caso 
de Buster Keaton, maestro del gag (efecto cómico cinematográfico). Keaton es 
considerado como uno de los grandes cineastas de la historia del cine, y su película 
El maquinista de la general (1927) está en la lista de las 100 mejores películas de la 
historia por el American Film Institute.

La actriz Maria Falconetti, en un fotograma de La pasión de Juana de Arco, película dirigida por Carl 
Th. Dreyer en 1928 y fotografía de rodaje de tres leyendas de la comedia del cine mudo: Buster Keaton, 
Fatty Arbuckle y Al St. John. 
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BLOQUE 2: CINE SILENTE

   2.2. Damas y caballeros: comienza el espectáculo

¿SABÍAS QUE… el cine se convirtió en un fenómeno de tanto éxito que los 
actores eran auténticos ídolos? 

Sin embargo, con la aparición del cine sonoro, en la década de 1930, algunos 
de estos “astros cinematográficos” no se adaptaron a la nueva forma de 
interpretar, mucho más sutil y menos exagerada que en el cine silente. 
Dos ejemplos de este cambio de paradigma los podemos encontrar en la 
maravillosa comedia musical Cantando bajo la lluvia (1952) dirigida por Gene 
Kelly y Stanley Donen, que retrata de forma muy elocuente y divertida esa 
evolución del cine silente al sonoro. De forma más descarnada, El crepúsculo 
de los dioses (1950) dirigida por Billy Wilder, nos cuenta el aislamiento de una 
antigua estrella que no encuentra su lugar en el nuevo cine sonoro de aquel 
Hollywood.

 Carteles de la película Cantando bajo la lluvia (1952).
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BLOQUE 2: CINE SILENTE

   2.2. Damas y caballeros: comienza el espectáculo

ALICE OS CUENTA… Durante la época del primer cine 
mudo, era muy común encontrar directoras de cine. Lois 
Weber, Elvira Notari, Anna Hofman-Uddgren, Germaine 

Dulac, Rosa Porten, Lotte Reinigen… son ejemplos 
de mujeres que tenían el control de los films y podían 

desarrollar su trabajo dentro de la incipiente industria. Sin 
embargo, en cuanto el cine se convirtió en un espectáculo de 

masas, y en un negocio próspero, se apartó a las mujeres de los puestos de 
poder (directoras o productoras) y se las relegó a puestos como revisoras de 
guion, scripts, o montadoras. Es muy difícil encontrar ejemplos de directoras 
en la etapa del sistema de los grandes estudios, hasta el punto de que solo 
se encuentra el nombre de  Dorothy Arzner en la década de 1930, que trabajó 
para los estudios Paramount, Columbia, o RKO Pictures, y dirigió las películas 
Christopher Strong, Craiǵ s Wife o Dance, Girl, Dance, entre otras, que tuvieron 
gran éxito de público. 

Fotografía de la directora Dorothy Arzner.
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BLOQUE 2: CINE SILENTE

   2.3. La narración cinematográfica: el montaje

Al principio, las películas consistían en una única toma que duraba, lo que duraba el 
rollo de película y que, normalmente, mostraba alguna actividad cotidiana: el tráfico 
en una calle, una batalla de bolas de nieve, obreros trabajando en la fábrica... Ante la 
necesidad de ofrecer a los espectadores películas más largas, se experimentó con 
la unión física de varios trozos de película, (si, efectivamente, pegándose unos a 
otros con pegamento). Los cineastas se dieron cuenta de que el espectador creaba 
un contexto mental al ver una serie de planos y podía completar la información 
que no se daba. Un ejemplo claro: si un actor era presentado con un plano medio 
(de medio cuerpo) el espectador “completaba” la información que no veía en 
el plano, y entendía que el actor, obviamente, tenía el resto del cuerpo y no le 
faltaban las piernas. Así pasaba también con el espacio: al espectador sólo le hacía 
falta ver una parte del mismo para entender la imagen completa. Esto daba gran 
libertad a los cineastas que podían innovar con el lenguaje y combinar planos de 
una manera sorprendente y creativa. Con el montaje, el lenguaje cinematográfico 
experimentó un avance sin precedentes. Esto provocó que:

▶   En los nuevos films aparecieran diferentes tamaños de plano: ya no sólo 
utilizaban el plano general, sino que aparecían los primeros planos, los planos 
medios, los planos generales… Las películas ganan en riqueza visual. Incluso 
la cámara comienza a “moverse”, dando lugar a planos más dinámicos que 
siguen el movimiento de los actores.

▶   Se generaliza la utilización de cartelas: como las películas no tienen sonido 
y las historias son cada vez más complejas, se utilizan carteles que cuentan o 
reproducen los diálogos que no se pueden escuchar.

Un ejemplo de cartela usada en la época del cine 
silente.



29

CUADERNO DE TRABAJO - Educación Primaria

BLOQUE 2: CINE SILENTE

   2.3. La narración cinematográfica: el montaje

¿SABÍAS QUE…  antes de que existieran las cámaras digitales se rodaba 
en un soporte analógico –llamado precisamente película de celu– que 
tenía que manipularse físicamente? 

El montaje se hacía pegando cada trozo de película (seleccionado y marcado 
previamente con un lápiz graso), para cortarlo con unas tijeras después y 
pegarlo al siguiente trozo elegido. En la actualidad, las tomas se graban en 
una tarjeta de memoria, en soporte digital, y el montaje se hace mediante 
programas de edición por ordenador.

 
Rollo de negativo de película en blanco y negro  
de 35 mm.



30

CUADERNO DE TRABAJO - Educación Primaria

BLOQUE 2: CINE SILENTE

   2.4. Un poquito de teoría: ¿qué es un plano?

El lenguaje cinematográfico avanzaba a pasos agigantados y comenzaron a 
aparecer los diferentes PLANOS: al elegir las imágenes que vamos a rodar (o 
grabar), ya  estamos “encuadrando la realidad”, porque elegimos una porción de 
lo que vemos para contar mejor nuestra historia. 

Al tener que resumir una historia en pocas imágenes para ser proyectadas, lo 
natural es que los cineastas eligieran la manera (el encuadre) que mostrara a los 
personajes de la cabeza a los pies porque así daban mucha información al mostrar 
la mayor parte del paisaje o entorno en el que se movían. Pero en cuanto tuvieron 
más posibilidades técnicas, pudieron elegir otros tamaños para retratar la realidad 
y, por tanto, también diferentes formas de transmitir o subrayar cierta información:

▶ GRAN PLANO GENERAL: importancia del espacio/ personaje muy pequeño.

▶ PLANO GENERAL: describe y ubica al personaje en el entorno.

▶ PLANO MEDIO: retrata de la cabeza hasta el torso.

▶ PRIMER PLANO: rostro del personaje.

▶ PLANO DETALLE: detalle del cuerpo del personaje o un objeto.

Fotogramas de distintas películas de la época en los que se usan tamaños 
diferentes de planos durante su narración.

ACTIVIDAD 5 (Sugerida en Bloque III)

   REALIZACIÓN DE UN CORTOMETRAJE DE CINE SILENTE
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BLOQUE 2: CINE SILENTE

   2.4. Un poquito de teoría: ¿qué es un plano?

ALICE OS CUENTA… No sólo las mujeres han sido 
las grandes olvidadas en el cine. En España, durante 
muchos años, hubo un caso grave de omisión: Segundo 

de Chomón, el gran pionero de los efectos especiales, a 
la altura del gran George Meliès, es apenas recordado por 

los espectadores actuales. 

Segundo de Chomón fue un cineasta español nacido en Teruel en 1871. Sus 
películas experimentaban con la imagen o el montaje. Además, era un técnico 
tan minucioso y perfeccionista, que su talento se compara (en la actualidad) 
al del otro genio del cine fantástico y de ciencia ficción de la época, George 
Méliès. Llegó a estar contratado por la productora cinematográfica más 
potente del mundo en esa época, la Pathé Frères. En una de las películas 
famosas que dirigió, El hotel eléctrico (1908), pueden apreciarse alguno de 
los grandes avances narrativos que aportó, como la utilización de decorados 
interiores, el uso del travelling (movimiento de cámara sobre una plataforma 
móvil), además de las variadas técnicas de animación que se atrevía a usar, 
como el stop trick (inventada accidentalmente por Méliès, consistente en 
grabar un objeto, apagar la cámara y retirar dicho objeto después, para que, al 
volver a grabar el espacio sin él, parezca que el objeto ha desaparecido como 
por arte de magia). 

Chomón también contribuyó a la creación de una industria cinematográfica 
española, con películas que abordaban muy diferentes géneros cinemato- 
gráficos: melodramas, zarzuelas, dramas históricos y comedias. En conclusión: 
uno de los más importantes cineastas mundiales de la etapa silente del cine.
 

Fotografía de Segundo de Chomón.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/El_Hotel_Electrico_%281905%29.ogv
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BLOQUE 2: CINE SILENTE

   2.5. El final del cine silente: sonido y color

The Jazz Singer (1927), dirigida por Alan Crosland fue la primera película rodada 
con sonido y diálogos sincronizados, utilizando el sistema sonoro ”Vitaphone” 
(grabación de sonido sobre un disco). Obviamente, se siguieron produciendo 
películas de cine mudo, porque muchos directores opinaban que con la imagen 
era suficiente y, otros, pensaban que aquel “nuevo invento” tampoco iba a calar 
entre el público. 

En ese momento histórico, también hizo su aparición uno de los objetos icónicos 
del rodaje cinematográfico: la CLAQUETA. Dado que la imagen y el sonido se 
capturaban por separado, se necesitaba un punto de sincronía, tanto en imagen 
como en el sonido, con el que unirlos posteriormente durante el montaje de la 
película. La CLAQUETA cumplió esa función: al dar un golpe con los dos cuerpos 
que la componen, la unión queda registrada en imagen (gracias a las marcas 
dibujadas en blanco y negro) y en sonido (pues el golpe que se escucha es la señal 
de sincronía).

Fotografía del estreno en New York de la película The Jazz 
Singer (1927).

Fotografía de la claqueta usada durante el rodaje de la película 
El resplandor (1980), dirigida por Stanley Kubrick.
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BLOQUE 2: CINE SILENTE

   2.5. El final del cine silente: sonido y color

¿Y cómo se organizan los nuevos rodajes? Durante la etapa del cine silente, los 
rodajes no tenían apenas limitaciones en cuanto a dónde rodar. Sin embargo, con 
la aparición del sonido, las localizaciones tenían que estar insonorizadas, o al 
menos, asegurarse de que durante las tomas hubiera silencio para escuchar con 
claridad los diálogos de los actores. ¿Y quién se ocupaba de mantener callados a 
todos los miembros del rodaje? Aparece entonces una figura clave en la historia 
del cine: el ayudante de dirección, que pasa a ser una especie de jefe del set, que 
organiza el orden de rodaje, se encarga de controlar el tiempo necesario para cada 
plano, y que se ocupa de mantener la organización del equipo, para que cada uno 
sepa qué tiene que hacer en cada momento. Aparece también la famosa frase: 
Silencio, luces y ¡acción! que en realidad es la indicación al equipo para que se 
prepare para rodar, similar al Preparados, listos, ¡ya! de los atletas.

¿SABÍAS QUE… la claqueta fue inventada por un australiano?

El creador de la chaqueta fue Frank W. Thring, un director, productor y exhibidor 
de cine de Australia que buscaba algo más funcional que las pizarras que 
se utilizaban hasta entonces para indicar la toma que se estaba rodando. Al 
añadirle un listón con bisagra a la pizarra, permitió que el sonido acompañase 
a la información que escribían en ella (el número de escena, plano y toma a 
rodar), indicando el momento exacto en que arrancaba la grabación con el 
sonido.

Fotografía del estreno en New York de la película The Jazz Singer 
(1927).
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BLOQUE 2: CINE SILENTE

   2.5. El final del cine silente: sonido y color

ALICE OS CUENTA… En España, la primera directora 
oficialmente reconocida es Rosario Pi, una mujer 
emprendedora que decidió fundar la productora Star 

Films en 1931. Con ella produjo las primeras películas 
sonoras de Edgar Neville, Benito Perojo o Fernando 

Delgado, entre otros. Como guionista, escribió la película 
Doce hombres y una mujer y dirigió otra, El gato montés (1931), 

que incluye elementos surrealistas y del arte de vanguardia de la época y es 
considerada por algunos historiadores cinematográficos como la predecesora 
de Abismos de Pasión (1953), dirigida por Luis Buñuel.

Cartel de la película El gato montés 
(1931). 
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BLOQUE 2: CINE SILENTE

   2.5. El final del cine silente: sonido y color

Desde el principio de la Historia del cine, los cineastas buscaban proyectar 
imágenes en color. Al principio, los fotogramas se coloreaban uno a uno, pero era 
un método muy costoso. Para un cortometraje de unos minutos era posible, pero 
para una película de una hora habría que pintar (nada más y nada menos) que 
90.000 fotogramas… (uno de los que usaban esta técnica era George Méliès).

Después comenzaron a colorearse secciones de películas para dar ambiente: 
azules oscuros para secuencias nocturnas, rojas para incendios… Pero también era 
muy costoso.

La compañía Technicolor fue la pionera en introducir de manera industrial el color 
en el cine. Al principio usaban un sistema basado en dos colores. On with the show 
fue el primer film proyectado totalmente en color, en el año 1929. Sin embargo, era 
muy caro y de baja calidad. 

En cuatro años el sistema se perfeccionó y trabajaba con los tres colores primarios: 
el magenta, el cian y el amarillo. Era muy costoso, pero la calidad era muy buena. 
La película Árboles y flores (1932) de Walt Disney dirigida por Burt Gillett fue la 
primera en usar este sistema en las películas de animación.

En imagen real, la película Becky Sharp o La feria de la vanidad, título en español 
(Robert Mamoulian, 1935) fue el primer film completo en color. El título era una 
adaptación de una novela homónima de William Makepeace. Como era tan caro, 
los estudios siguieron produciendo películas en blanco y negro. Sin embargo, todo 
cambió con el éxito de Lo que el viento se llevó (1939), adaptación de la novela 
homónima de 1936 de Margaret Mitchell, producida por un jovencísimo productor, 
David O. Selznick y dirigida por ¡hasta cinco directores! aunque es Victor Fleming 
quien finalmente la firma. A pesar de un alocado proceso de producción y los 
enormes costes que supuso (para el mítico incendio de Atlanta llegaron a quemar 
antiguos decorados del estudio) su enorme éxito de público hizo que por fin se 
implantara el color en las producciones.

Cartel de la película Lo que el viento se llevó (1939). 
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BLOQUE 2: CINE SILENTE

   2.5. El final del cine silente: sonido y color

ALICE OS CUENTA… En el año 2020, se descubrió el 
documental Mallorca, de la cineasta María Forteza, 
de la que no se tienen datos ni registros. Hasta ese 

momento, Rosario Pi había sido considerada como la 
primera cineasta española que había rodado la también 

primera película sonora. Mallorca es un cortometraje de 
ocho minutos que homenajea la figura de Isaac Albéniz, célebre 

compositor y pianista español, a través de imágenes pictóricas y una voz en 
off. Su directora es, de momento, un auténtico misterio.

Fotogramas del documental Mallorca (1933).
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BLOQUE 3: ACTIVIDADES

   3.1.  ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL BLOQUE I: 
CONSTRUIR UNA LINTERNA MÁGICA

¿Qué mejor manera de entender a nuestros antepasados que hacer lo mismo que 
ellos hacían entonces? Vamos a organizar una sesión de linterna mágica. Pero, 
¿cómo conseguimos una? ¡Pues haciéndola nosotros mismos!.

Lo primero es reunir los materiales que vamos a necesitar. Tomad nota:

Una caja de cartón con tapa.

 Pintura negra en spray. Siempre cubriremos las superficies sobre las 
que vayamos a pintar con papel de periódico o algún mantel lavable. 
Y nosotros estaremos siempre cubiertos con una mascarilla , en un 
sitio bien ventilado.  

Tijeras o cutter.

Acetatos.

Rotuladores permanentes para calcar los dibujos sobre el acetato.

Palos de madera (sirven los que utilizamos para hacer brochetas).

Cola o pistola de silicona.

Teléfono móvil.

Dibujo de las escenas que hemos elegido para proyectar  
(por ejemplo, una secuencia del cuento de “Los tres cerditos”).
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   3.1.  ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL BLOQUE I: 
CONSTRUIR UNA LINTERNA MÁGICA

Lo segundo, es seguir estos fáciles pasos (con paciencia y minuciosidad):

1.     Para empezar, vamos a pintar con el spray todo el interior de la caja.  
¡No os olvidéis de la tapa!

2.     A continuación, tenemos que hacer un agujero frontal de 7 x 7 cms.  
en la caja, para poder proyectar los acetatos.

3.     Hacemos dos agujeros laterales de 9,5 x 1,5 cms., para meter y sacar  
los fotogramas.

BLOQUE 3: ACTIVIDADES
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BLOQUE 3: ACTIVIDADES

   3.1.  ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL BLOQUE I: 
CONSTRUIR UNA LINTERNA MÁGICA

4.  Nuestro siguiente paso será calcar sobre el acetato, con los rotuladores 
permanentes, la secuencia que hemos elegido de Los tres cerditos 
(7 x 7 cms. cada una). Consulta al final de estos pasos, cómo elegir  
la historia.

5.  Una vez calcados, pegamos los palos de la brocheta longitudinalmente  
a los fotogramas.

6.  Cerramos la tapa superior de la caja y hacemos agujero de 8 x 1 cm para 
meter el móvil.
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   3.1.  ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL BLOQUE I: 
CONSTRUIR UNA LINTERNA MÁGICA

7.  Seleccionamos en nuestro teléfono móvil la opción “Linterna”.

8.  Introducimos el móvil por la ranura que hemos creado para el dispositivo.

9.  Introducimos nuestros “fotogramas” con la ayuda de los palos de brocheta. 
Elige una superficie lisa, una pared, una puerta, baja las persianas y…  
¡A proyectar!

BLOQUE 3: ACTIVIDADES
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BLOQUE 3: ACTIVIDADES

   3.1.  ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL BLOQUE I: 
CONSTRUIR UNA LINTERNA MÁGICA

Pero, ¿qué historia vamos a contar en nuestra sesión de Linterna Mágica? 
Una de las características de las narraciones que se hacían para este antiguo 
juguete óptico es que era una narración oral. La historia, contada verbalmente, 
proporcionaba la información de lo que ocurría, mientras que las imágenes 
ilustraban dicha historia. Así que primero tenemos que escribir lo que contará el o 
la narradora y después elegiremos las imágenes que mejor la “visualicen”.

Por tanto, tenemos que elegir un TEMA. ¿De qué queremos hablar? Un buen 
método para promover la imaginación es proponer un tema pero dar, a la vez, 
un “pie forzado”; es decir, especificar los elementos que pueden aparecer en la 
historia, como la duración (una página, por ejemplo), el número de personajes, o el 
espacio en el que se va a desarrollar la historia.

No obstante, para arrancar con esta primera actividad, podemos partir de una 
historia tan sencilla y expresiva como el clásico cuento de Los tres cerditos.

En el caso de la Linterna Mágica, es importante que contemos el número de 
imágenes que se deben utilizar. Podemos limitar el número de imágenes a diez en 
total, por ejemplo.

Con este ejercicio, el narrador o narradora trabajará diferentes áreas:

▶  La expresión oral y corporal. Es muy interesante que los alumnos puedan 
contar una historia frente a una audiencia (en este caso “sus propios compa- 
ñeros”). Deben trabajar una dicción clara, pueden interpretar diferentes 
personajes a través de la voz o la expresión corporal (diferenciando cada  
cerdito o al lobo, por ejemplo) y deben ejercitar la memoria, ya que recitarán 
el cuento de la manera más fiel posible al texto que redacten. Otra propuesta 
es que diferentes alumnos se repartan los papeles.

▶  Además, tendrán que ensayar con un compañero que vaya proyectando 
las imágenes en la pared, fomentando el trabajo en equipo.
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BLOQUE 3: ACTIVIDADES

   3.2.  ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL BLOQUE I:  
CONSTRUIR UN PRAXINOSCOPIO

Ahora damos un paso más y creamos un sofisticado aparato que, sobre todo, 
resultará muy sorprendente y divertido de usar. El praxinoscopio es un aparato 
inventado por Émile Reynaud, en el año 1877. Para usarlo, debemos mirar por 
encima del tambor, dentro del cual veremos una rueda interior con unos espejos 
formando ángulo. En ellos se reflejan unas imágenes dibujadas sobre tiras de 
papel, situadas alrededor. 

Los materiales que vamos a necesitar para crear nuestro praxinoscopio artesanal 
son:

Cartón pluma.

Una cartulina negra.

Cartulina de espejo (es la que brilla debajo del círculo de poliespan).

 Palo de brocheta gordo (no de las brochetas finitas que hemos 
usado para la linterna, este tiene que ser más robusto).

Tiras de animación. Incluimos un par para que podáis descargarlas 
e imprimirlas.

Base de poliespan.

Tijeras o cutter.

Pistola de silicona.

Rotulador permanente blanco.

Pegamento de barra.

  MATERIAL DESCARGABLE

https://ecam.es/media/Praxinoscopio-material-descargable.pdf
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BLOQUE 3: ACTIVIDADES

   3.2.  ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL BLOQUE I:  
CONSTRUIR UN PRAXINOSCOPIO

Ahora… ¡manos a la obra! 

1.  Lo primero es recortar las plantillas de los círculos que luego pintaremos 
sobre el cartón pluma con el rotulador permanente blanco:

▶  Un círculo grande de 18 cms. de diámetro para la base.
▶  Un círculo pequeño de 10,5 cms. para la parte superior.
▶  Dos dodecágonos de 9,5 x 9,5 cms. con lados de 2,5 centímetros.

2.  Marcamos el centro de cada uno con el rotulador permanente.

3.  Cortamos las piezas de cartón pluma con el cutter (¡mucho cuidado con 
este paso!).
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   3.2.  ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL BLOQUE I:  
CONSTRUIR UN PRAXINOSCOPIO

4.  Además de los círculos de cartón pluma, cortamos una tira de cartulina 
negra de 58 x 6 cms. Lo que nos sobra de la tira, lo aprovecharemos para 
hacer un agarrador que veremos más adelante.

5.  Por fin usamos la cartulina de espejo! Pintamos y cortamos 12 rectángulos 
de cartulina espejo de 2,5 x 7 cms. 

6.  Agujereamos los centros de los dodecágonos y el círculo grande, para 
introducir el palo de brocheta y pegarlo. 

BLOQUE 3: ACTIVIDADES
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BLOQUE 3: ACTIVIDADES

   3.2.  ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL BLOQUE I:  
CONSTRUIR UN PRAXINOSCOPIO

7.  Dejamos un espacio de 7 cms. desde la base del primer dodecágono  
hasta la parte superior del otro. 

8.  Pegamos los rectángulos de espejo a cada ángulo del dodecágono.

9.  Pegamos también el círculo pequeño, a modo de tapa, para pegar a 
continuación la tira de cartulina negra, alrededor del círculo grande. 
Rematamos con pegamento en barra.
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BLOQUE 3: ACTIVIDADES

   3.2.  ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL BLOQUE I:  
CONSTRUIR UN PRAXINOSCOPIO

10.  Utilizamos lo que nos sobró de la tira de cartulina para hacer un agarrador, 
que pegaremos en la tapa del praxinoscopio. Eso nos ayudará a girarlo.

11.  Introducimos la brocheta en el agujero de la base de poliespan. Imprimimos 
las tiras y las colocamos en el interior. Y ahora… ¡a disfrutar de las imágenes 
en movimiento!

Construyendo este praxinoscopio podemos trabajar con el alumnado lo 
divertido que puede ser poner en práctica los avances científicos, además de 
entender por qué el Pre-Cine ejercía esa fascinación sobre los espectadores 
de la época.

Por otro lado, la consecución de los pasos pondrá a prueba la concentración 
y motricidad fina del alumnado, puesto que tienen que seguirlos cuidadosa-
mente para conseguir el efecto deseado.
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BLOQUE 3: ACTIVIDADES

   3.3.  ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL BLOQUE I:  
REALIZACIÓN DE UN CORTOMETRAJE  
CON LA TÉCNICA DE STOP MOTION

La fotografía ha sido uno de los grandes inventos de la Humanidad: por primera 
vez, se podía capturar y conservar la realidad. De hecho, algunos consideraban las 
cámaras fotográficas como algo peligroso que podía robar no sólo la imagen de 
uno mismo, sino también el alma.

Durante la época Victoriana (en el Reino Unido, se usa comúnmente para referirse 
al extenso reinado de Victoria I, que abarca desde el 20 de junio de 1837 al 22 de 
enero de 1901) se pusieron de moda diferentes juguetes ópticos que creaban la 
ilusión del movimiento. ¿Y si utilizáramos fotografías de objetos o personas, en vez 
de dibujos, y los colocáramos en dichos artefactos para “dotarlos de vida”? Este 
fue el experimento que se hizo con las famosa serie de fotografías de Edward 
Muybridge y es el mismo proceso que sirve para hacer el cine de animación.

Si una imagen en movimiento se compone de veinticuatro imágenes fijas (como lo 
es en el estándar del cine), podemos hacer veinticuatro fotografías de un objeto 
en diferentes posiciones y reproducirlas en un segundo. 

Cuando hacemos una película animada, cada fotograma es capturado como si 
estuviéramos haciendo una fotografía fija. Para hacer que algo “parezca que se 
mueve” los animadores (porque es así como se llama a los creadores que dan vida, 
a través de la animación, a los objetos inanimados) tienen que tomar una serie 
de fotografías de los objetos. Los animadores mueven los objetos poco a poco en 
cada fotografía y repiten el proceso infinidad de veces. Si todas esas fotografías se 
pasan a una determinada velocidad (veinticuatro fotografías por segundo) el objeto 
se “moverá”.  Los animadores pueden hacer que algo desaparezca simplemente 
quitando el objeto entre dos fotografías.

Como imaginarás,  hacer un largometraje de animación lleva mucho tiempo. Por 
ejemplo, una película de Disney-Pixar, de unos noventa minutos de duración, tarda 
en hacerse una media de ¡cuatro años!. Y tendrá la friolera de 135.000 fotografías. 
Pero, no te preocupes, que un cortometraje se puede hacer de una manera más 
sencilla…¡ y en menos tiempo!

Montaje de fotografías titulado “Un hombre de pie sobre sus manos desde una posición acostada”.
realizado por Edward Muybridge, en 1887.
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BLOQUE 3: ACTIVIDADES

   3.3.  ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL BLOQUE I:  
REALIZACIÓN DE UN CORTOMETRAJE  
CON LA TÉCNICA DE STOP MOTION

Utilizando unas técnicas muy sencillas y las herramientas adecuadas, vamos a 
hacer nuestro propio cortometraje animado.

PASO 1: EQUIPO Y SOFTWARE

Vas a necesitar un dispositivo que 
pueda tomar muchas fotografías. 
Puede ser un móvil, una tablet o una 
cámara de fotos digital. Asegúrate 
de que está cargado y que tienes 
suficiente espacio en la memoria 
para todas tus imágenes. También 
vas a necesitar un programa de 
vídeo como Stop Motion Studio o 
similar para hacer la animación, que 
también puede estar en tu móvil o 
Tablet, o puedes pasar las imágenes 
a un ordenador.

PASO 2: PREPARA EL SET DE ANIMACIÓN

Una vez que tengas el dispositivo 
listo para capturar las imágenes… 
¡tienes que elegir el objeto que quie- 
res animar! Elige un lugar donde 
trabajar tranquilamente, y recoge y 
organiza el espacio adecuadamente. 
Para empezar, elijamos un objeto 
cotidiano, como un lápiz, una goma 
de borrar o un coche de juguete.
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BLOQUE 3: ACTIVIDADES

   3.3.  ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL BLOQUE I:  
REALIZACIÓN DE UN CORTOMETRAJE  
CON LA TÉCNICA DE STOP MOTION

PASO 3: PONTE EN MARCHA 

Una vez hayas elegido el objeto, 
vamos a preparar el dispositivo 
para hacer las fotos. ¡Importante! 
Coloca la cámara en disposición 
horizontal, no vertical (acuérdate 
de cómo se ven las películas en una 
televisión, en una pantalla de cine 
o en tu tablet). Asegúrate de que 
el dispositivo está bien sujeto y no 
se mueve a ser. No hagas las fotos 
sujetando la cámara o el dispositivo 
con las manos, tu pulso no va a 
poder mantener la misma posición 
durante todo el tiempo y tienes 
que poder manejar el objeto que quieres animar. Puedes colocar el dispositivo 
en un trípode, o sobre unos libros, algún cubo de plástico o una plataforma que 
improvises.

PASO 4: ¡ACCIÓN!

Ahora… ¡estás listo para animar! 
Para la primera vez, vamos a hacer 
un ejercicio sencillo: vamos a mover 
el objeto que has elegido desde 
un lado de la pantalla hasta el otro. 
Primero, decide la posición inicial 
de tu animación y toma seis fotos, 
para situar al espectador y presentar 
bien el objeto. Mueve el objeto un 
poquito, unos centímetros, déjalo 
quieto, saca las manos del encuadre 
y toma dos fotos. Repite el proceso. 
Continúa esto hasta que hayas 
movido el objeto de un lado al otro 
de la pantalla. Termina sacando el objeto de la pantalla y toma diez fotografías del 
encuadre vacío. Esto te permitirá dar la vuelta a lo grabado y hacer que el objeto 
pueda aparecer al otro lado de la pantalla de nuevo.

Descubre algunos ejemplos de animación Stop Motion:
  VIDEO 1              VIDEO 2 

https://youtu.be/vyx5xmXL_sY
https://youtu.be/XWOFbjY7W3U
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BLOQUE 3: ACTIVIDADES

   3.4.  ACTIVIDAD SUGERIDA EN EL BLOQUE II: 
REALIZACIÓN DE UN CORTOMETRAJE  
AL ESTILO DE LOS HERMANOS LUMIÈRE

A la hora de plantear la grabación de 
un cortometraje de cine silente es 
muy importante cumplir una serie de 
condiciones por parte del alumnado: 

▶  El ejercicio se grabará con una 
cámara de la que se disponga en 
el aula, o con un dispositivo móvil 
o una tablet. Ojo: siempre hay que 
comprobar que el dispositivo con el 
que vamos a grabar tenga la batería 
cargada y suficiente espacio libre en 
la tarjeta  de memoria.

▶  Formato: vamos a colocar nuestro dispositivo (o cinematógrafo actualizado), 
en posición horizontal. Este formato ha sido siempre el más utilizado por los 
cineastas y favorece, tanto la lectura de la imagen por parte del espectador 
como la narración de la historia.

▶  Sólo podremos rodar un plano general de duración máxima de 60 segundos. 
Es importante que supervisemos el tipo de plano que los alumnos proponen, y 
que dicho encuadre favorezca la lectura de aquello que quieren retratar.

▶  Historia: vamos a grabar un cortometraje de corte “documental”, como las 
escenas cotidianas que rodaban los Hermanos Lumiérè. Para ello, tenemos 
que “observar” nuestro entorno, eligiendo una escena que nos interese retratar. 
Puede ser un ejercicio en la clase de gimnasia, la salida de los alumnos del 
instituto, la hora de la comida, algo que los alumnos quieran retratar para que 
quede reflejado para la posteridad. 

▶  Por supuesto, las imágenes serán en blanco y negro e irán sin sonido.

▶  El cortometraje incluirá una única cartela al inicio, con el título del corto.

La visualización de este ejercicio en clase invita a la reflexión sobre la imagen 
y da valor a lo que graban, debido a las múltiples restricciones a las que se ven 
sometidos a la hora de elegir el tema o la forma de grabarlo. La ausencia de 
sonido, de color y de montaje les obligará a re-pensar la forma de relacionarse 
con los contenidos audiovisuales actuales, repletos de todos estos elementos 
del lenguaje cinematográfico.

  DESCUBRE A LOS HERMANOS LUMIÉRE 

L'Arroseur arrosé (El regador regado), 1895, 
cortometraje rodado por Louis Lumière.

https://vimeo.com/56762883
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BLOQUE 3: ACTIVIDADES

   3.5.  ACTIVIDAD SUGERIDA EN EL BLOQUE II:  
REALIZACIÓN DE UN CORTOMETRAJE DE CINE 
SILENTE

En este ejercicio vamos a plantear al alumnado rodar un cortometraje de cine 
silente utilizando los valores de plano aprendidos y las cartelas explicativas.

Vamos a dividir en varias fases la realización del cortometraje:

1. ESCRITURA DEL GUION (2 Horas):

▶ Proporcionaremos a los alumnos el TEMA sobre el que tienen que escribir. 

▶  El cortometraje tendrá que durar tres minutos (lo que corresponde a 3 páginas 
de guion con letra courier new, cuerpo 12) 

▶  Tendrá un máximo de tres personajes.

▶ Los diálogos serán sustituidos por cartelas.

▶  Sólo habrá un decorado: un salón, un aula, una cafetería, el patio del instituto… 
pero uno solamente.

Muchos guiones cinematográficos se escriben en la tipografía courier new, con 
cuerpo 12, así que lo tomaremos como norma. En el encabezamiento se debe 
especificar: número de secuencia, decorado, si es un interior o un exterior y la hora 
del día. Por ejemplo: 

1. SALÓN. INTERIOR. NOCHE.

APUNTE IMPORTANTE: las acciones de los personajes siempre  
se describen en tiempo presente.

2.  PREPARACIÓN DEL RODAJE O PROCESO DE PREPRODUCCIÓN  
(4 horas):

Prepararemos un guion técnico, a partir del guion literario con la historia que 
hemos escrito; es decir, traducimos el guion a imágenes. Para ello, utilizaremos los 
cinco valores de plano que hemos aprendido, anotando las acciones del guion 
que irán recogidas en cada plano que elijamos:

Gran plano general / Plano general / Plano medio / Primer plano / Plano detalle
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BLOQUE 3: ACTIVIDADES

   3.5.  ACTIVIDAD SUGERIDA EN EL BLOQUE II:  
REALIZACIÓN DE UN CORTOMETRAJE DE CINE 
SILENTE

Después, haremos la división del equipo de rodaje: para un corto de cine mudo, 
necesitamos el siguiente equipo básico:

▶  Director/a: elige dónde va colocada la cámara para cada plano. Dirige a los 
actores. Decide qué toma es la buena.

▶  Operador de cámara: Es el responsable de la grabación,  encuadra cada plano.

▶  Director de arte: se encarga de ambientar el decorado. Por ejemplo, si es un 
salón en el que se va a dar una fiesta, se encargaría de buscar los elementos 
de atrezzo (luces, espumillón, guirnaldas) para ambientarlo.

▶  Intérpretes: son las actrices y/o actores que representarán a los personajes 
delante de la cámara.

▶  Script: controla la continuidad del cortometraje, por ejemplo, si en el plano 
general el personaje se ha recogido el cabello, en el plano medio posterior 
tendrá que llevar el pelo recogido. Anota las tomas elegidas como buenas por 
el director en un cuaderno. También enumera e identifica cada plano rodado.

▶  Ayudante de dirección: organizará el orden de rodaje (orden en el que se 
rodarán los planos) y controlará los tiempos de rodaje.

Una vez hayamos organizado el equipo, hay que hacer unas pruebas de cámara: 
aprender dónde se graba, controlar el espacio disponible en la tarjeta de memoria, 
aprender a colocar la cámara en el trípode, y controlar el tiempo de batería 
disponible.

Otras dos notas importantes para este paso: el formato de la imagen debe ser, 
como siempre, horizontal… y es mejor que los alumnos roten por los diferentes 
roles del equipo, a fin de que los prueben, no se aburran y entiendan la necesidad 
de trabajar en grupo y lo que aporta cada puesto al conjunto.

La elección de una localización sería lo siguiente. Los alumnos elegirán el lugar 
donde se rodará el corto, bajo la supervisión del docente. Intentaremos ir con la 
cámara para probar los tamaños de plano. Buscaremos un lugar con suficiente 
luz natural que no necesite de iluminación extra, y con suficiente espacio para no 
tener problemas con las posiciones de cámara.

Y, finalmente, realizaremos los ensayos con los actores: el director repasará las 
acciones con ellos, indicando qué tipo de interpretación cree más indicada para 
cada momento.



54

CUADERNO DE TRABAJO - Educación Primaria

BLOQUE 3: ACTIVIDADES

   3.5.  ACTIVIDAD SUGERIDA EN EL BLOQUE II:  
REALIZACIÓN DE UN CORTOMETRAJE DE CINE 
SILENTE

3. RODAJE (4 horas):

Dividiremos la jornada de rodaje según los planos que tengamos que rodar. 

El director de arte ambientará el decorado.

Se hará un ensayo general con los actores. 

El operador de cámara colocará el plano primero indicado por el director.

El director indicará a los actores qué se va a rodar en ese plano.

Al ser un corto de cine mudo, no es necesario hacer claqueta, pero si nombrar 
cada plano. Por lo que el script escribirá en un folio el número de secuencia, 
plano, y toma. Por ejemplo: 1 (correspondiente al número de la secuencia) 2 
(correspondiente al plano general) 3 (el número de veces que se ha grabado ese 
plano).

DINÁMICA DEL RODAJE:

El ayudante de dirección pedirá silencio, indicará al operador de cámara que 
comience a grabar. El script mostrará el folio con el número de plano a cámara. Una 
vez fuera de cuadro, el director dará la ACCIÓN a los actores. Una vez completada 
la acción, el director dirá CORTEN.

Si el director considera que la toma no ha sido buena, se repetirá. Indicará al 
equipo qué quiere cambiar: la interpretación de los actores, el ángulo de cámara, 
algún elemento del decorado… 

El script cambiará el número de toma, añadiendo una más. Si el director considera 
que es una buena toma, el script lo anotará en un cuaderno, y cambiará la 
numeración para el plano siguiente.

Para ampliar la información y entrar más en detalle sobre el proceso 
de grabación de una película, así como en otros aspectos del lenguaje 
cinematográfico, resulta muy útil e interesante la guía didáctica diseñada 
por el cineasta, montador y profesor de la ECAM, Fernando Franco, sobre 
NARRATIVA Y LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO que puedes leer en el siguiente 
enlace.

http://ecam.es/media/GUIA-DIDACTICA-NARRATIVA-Y-LENGUAJE-CINEMATOGRAFICO.pdf
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   3.5.  ACTIVIDAD SUGERIDA EN EL BLOQUE II:  
REALIZACIÓN DE UN CORTOMETRAJE DE CINE 
SILENTE

4. EDICIÓN Y MUSICALIZACIÓN: POSTPRODUCCIÓN (6 horas):

Necesitaremos un software de edición sencillo, que nos permita unir las tomas 
elegidas por el director. Al haber sido nombradas en rodaje, contrastaremos las 
tomas con los apuntes tomados por el script y elegiremos las consideradas como 
buenas. Crearemos una carpeta y meteremos las tomas elegidas. ¡Ojo! Siempre 
debemos repasar las tomas de rodaje, por si en el proceso de montaje nos damos 
cuenta de que las tomas consideradas como buenas no funcionan por alguna 
razón que se nos pasó por alto.

Editamos las cartelas y las incluimos en el montaje.

Elegimos una música de librería (existen varias gratuitas o que ceden los 
derechos por precios muy bajos). Para un corto de cine silente es muy práctico 
editar al ritmo de la música, es decir, hacer cada corte siguiendo la cadencia de 
la pieza.
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   3.6.  PELÍCULAS PROPUESTAS PARA VISIONAR

SOBRE EL PRE-CINE:

▶  La cueva de los sueños olvidados (2012), dirigida por Werner Herzog.

▶   Las aventuras del Príncipe Achmed (1926), de Lotte Reiniger: Es el largometraje 
animado más antiguo que se conserva. Reiniger utilizó la técnica de animación 
con siluetas, inspirada por el teatro de sombras oriental. Además, la película ya 
estaba coloreada. 

▶   Videoclip Young Ghost (), del grupo Budapest, realizado con imágenes de 
Eadweard Muybridge. En esta pieza audiovisual podemos admirar el trabajo 
de Muybridge a través de sus retratos del cuerpo humano en movimiento.

▶   Sleepy Hollow (1999), de Tim Burton. En esta película contemporánea aparece 
el taumátropo, uno de los juguetes ópticos de la etapa del Pre-Cine, como 
elemento narrativo. 

 

DE LOS PIONEROS DEL CINE:

▶  El hada de los repollos (1896), de Alice Guy.

▶  Viaje a la luna (1902), de George Méliès.

▶  Asalto y robo a un tren (1903), de Edwin S. Porter.

▶  El hotel eléctrico (1908), de Segundo de Chomón.

SOBRE LOS PIONEROS DEL CINE:

▶  La invención de Hugo (2011), de Martin Scorsese. París, años 30. Hugo es un 
niño huérfano, que vive con su malhumorado y alcohólico tío, el relojero de una 
estación de trenes de la ciudad. Hugo pasa el tiempo cometiendo pequeños 
hurtos, y viviendo en la sombra, ajeno a la ajetreada vida de la estación. Hasta 
que una curiosa niña lo descubre, y lo embarca en una increíble aventura.

▶  Blancanieves (2012), de Pablo Berger.

▶  The Artist (2012), de Michel Hazanavicius.
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   3.6.  PELÍCULAS PROPUESTAS PARA VISIONAR

DE LA LLEGADA DEL COLOR:

▶ Árboles y flores (1932), de Burt Gillett.

▶ Lo que el viento se llevó (1939), de Víctor Fleming.

 

SOBRE LA LLEGADA DEL SONORO: 

▶ El crepúsculo de los dioses (1950), de Billy Wilder.

▶ Cantando bajo la lluvia (1952), de Gene Kelley y Stanley Donen.
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