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UN DÍA DE CINE en el IES PIRáMIDE
Desarrollo de la sesión
1. Llegada de nuestras aulas y otros centros al IES Pirámide.
2. Entrega de guías didácticas y presentación del desarrollo de la actividad.
3. Actividades previas y proyección.
4. Recreo (recordarles que se traigan ya el almuerzo y que en el recreo, como otros
cursos están en clase, el acceso a cafetería y el regreso a la Pirámide se hará por el
exterior, no por los pasillos).
5. Actividades con la guía, análisis de fragmentos del filme y coloquio.
Normas
Es BÁSICO que les informéis de estas normas con antelación a la visita:
- Cada centro participante se sentará donde se le indique, acompañado de su
profesorado, lo que facilita el plan de evacuación rápida de la sala.
- Hay que llevar bolígrafo/lápiz para las actividades que se propongan.
- Pidiendo la palabra es posible y deseable intervenir en cualquier momento.
- Antes de comenzar y en el recreo se podrá ir al servicio, por lo que una vez iniciada la
actividad no se podrá salir de la sala, en aras del normal desarrollo de la sesión.
- Obviamente en el salón no se debe comer ni beber.
- Móviles y otros dispositivos similares no deben usarse en el interior de la Pirámide.
Por otra parte:
x

x
x

Es importante que sean conscientes de que no solo vamos a ver una película, sino
también a trabajar antes y después de verla.
Dado que siempre hay quienes pasan de la guía, puede ser una idea que sepan que
se les pedirá en sus aulas, así seguirán la sesión con más interés.
La actividad tiene un coste para el alumnado de 1´50 euros por participante, que el
profesorado responsable recogerá con anterioridad, entregándolo en administración
indicando Un Día de Cine, curso y fecha.
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