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3. objetiVos de lA 
unidAd didácticA

   Contextualizar y comprender la naturaleza del proble-
ma de la VG, cómo surge y cómo evoluciona (ciclo de 
la violencia) y desmontar ciertos mitos interiorizados.

   Mostrar al alumnado los principales indicadores de 
control y dominio en una relación, como son las ame-
nazas, el abuso emocional, la desvalorización social, 
etc., con el objetivo de prevenir este tipo de abuso en 
las relaciones que establezcan.

   Reflexionar sobre la necesidad de no tolerar este tipo 
de conductas violentas de la sociedad en general y 
fomentar otros cauces de resolución de conflictos ba-
sados en el respeto mutuo y el diálogo.

   Comprender cuáles son los factores que intervienen 
en el proceso de la violencia y que actúan como va-
riables paralizantes para las mujeres víctimas contri-
buyendo a su bloqueo.

4. contenidos PARA tRAbAjAR con este coRto

    TEMA TRANSVERSAL: 

Conceptualización de la violencia: el machismo.

   TEMA PRINCIPAL: 

Indicadores de violencia.

   OTROS TEMAS: 

Reacción social: implicación de entorno más cercano.

Evolución de la violencia de género.

   Favorecer el rechazo individual ante cualquier actitud 
machista.

   Resaltar el factor social del origen de la violencia de 
género.

   Propiciar el descubrimiento de la verdadera causa de 
la violencia de género.

   Adquirir la capacidad de identificación de indicadores 
de violencia (sutiles y hostiles).

   Fomentar la identificación de las diferentes formas de 
violencia que pueden producirse y reducir la toleran-
cia a las mismas.

   Favorecer la no culpabilización de la víctima de su 
propia situación.

2. sinoPsis

Una pareja joven, ella 
escapa huyendo de él, la 
vemos corriendo mirando 
hacia atrás asustada 
porque sabe que él la está 
siguiendo…

Conceptuales Actitudinales

COrTO: “SIN PENSArLO DOS VECES”UNIDAD 
DIDÁCTICA4
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UNIDAD 
DIDÁCTICA

FICHAS
mATErIAL DIDÁCTICO PArA ANTES 
Y DESPUÉS DEL VISIONADO DEL 
COrTOmETrAJE

4
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5. ActiVidAdes (Guión PRoFesoRAdo)

ACTIVIDADES PRE-VISIONADO: 
ideas previas del alumnado sobre el tema del corto

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA PROyECCIÓN 
DE LOS CORTOS: análisis temático y fílmico

Una vez proyectado el corto pasamos a trabajar las 
fichas 4.2, 4.3 y 4.4 en las que el alumnado tiene de-
finidos los elementos que vamos a analizar del corto. 
Se volverá a proyectar el corto el nº de veces que se 
considere necesario. 

El debate que se originará tras el análisis de estos ele-
mentos y a raíz de las reflexiones que plantee el profe-
sorado dará respuesta a la mayoría de las cuestiones 
planteadas en la actividad anterior (pre-visionado) faci-
litando al docente retomar los conceptos y dudas que 
plantearon previamente los propios alumnos y alumnas.

Las orientaciones didácticas aparecen en el apartado 
“Lo que cuenta el corto… ANALIZA”, formuladas en for-
ma de reflexiones o comentarios propuestos para que 
sean el punto de partida para trabajar con el alumnado 
los temas concretos de este corto (ver contenidos con-
ceptuales). 

Para facilitar el trabajo del profesorado cada uno de 
los elementos de análisis del los apartados Escucha y 

Observa han sido numerados de forma que las corres-
pondientes orientaciones didácticas de cada elemento 
tienen asignado ese mismo número. 

De igual modo, para posibilitar al docente la selección 
del tema concreto que quiere abordar o el orden de 
los mismos, si trabaja más de uno, se han dividido las 
orientaciones didácticas según el Tema transversal, el 
Tema Principal de este corto en concreto y los Otros 
Temas que también se pueden abordar partiendo del 
análisis del relato.

Al final del guión comentado para el profesorado se 
encuentra la FICHA 4.5 para el alumnado que es fo-
tocopiable y que muestra los apartados: Lo que dicen 
las palabras…ESCUCHA, Lo que expresa el cuerpo… 
OBSERVA  y Lo que enfoca la cámara…FÍJATE EN, sin 
clasificar por temas y con el apartado Lo que cuenta el 
corto… ANALIZA sin rellenar para que lo complete el 
alumnado con sus aportaciones durante el debate-aná-
lisis del cortometraje.

Reparte la FICHA 4.1 antes del visionado del corto y 
que realicen de forma rápida e individual el apartado 
“para empezar... lo que sabemos…”.  Una vez pasada 
esta ficha se procede a la proyección del corto.

Las respuestas a estas preguntas y enunciados se utili-
zarán al terminar la sesión como actividad de contraste, 
para comprobar y afianzar los conocimientos que ha 
adquirido el alumnado. 

El análisis temático y fílmico que se realiza tras ver el 
corto también dará respuesta y solucionará muchas de 
esas preguntas que podrán ser utilizadas para dinami-
zar el debate-análisis que servirá para trabajar con el 
alumnado los contenidos conceptuales y actitudinales 
de este corto.

rECUErDA: 
No se van a trabajar las respuestas 
hasta después del visionado del corto.
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Preguntas cortas sobre las variables paralizantes (tema 
principal que trabajemos en este corto) y sobre la reac-
ción del entorno más cercano a situaciones de violencia 
(otros temas…). 

Orientaciones didácticas:
PREGuNTAS MOTIVADORAS PARA 
ARRANCAR LA REFLExIÓN…

¿Os parece que controlar y 
dominar a tu chica es una 
forma de ejercer violencia? 
(Indicadores de violencia)

¿Creéis que a un chico que 
es un maltratador se le ve 
venir desde el principio de la 
relación? (Progresión/evolución 
del maltrato)

 RECUERDA: Para dar respuesta a es-
tas preguntas una vez visto el cortometraje 
se utilizarán el análisis temático y fílmico del 
corto y las claves teóricas del apartado 5 de 
la guía.

¿Qué es la violencia de género? 

¿Cuál es para ti la causa? 
(Conceptualización)

Esta primera pregunta  es común a todas las unidades 
didácticas de cada corto puesto que es la que hace 
referencia al "Tema Transversal" sobre la conceptualiza-
ción de la violencia de género. Intenta que respondan  
brevemente y desde su propia percepción.

Orientaciones didácticas:

 RECUERDA: Si vas a trabajar más de un 
cortometraje, sólo trabajarás esta primera 
pregunta en la primera unidad didáctica. En 
las demás debes indicar al alumnado que 
se salten la pregunta puesto que ya habéis 
trabajado la respuesta correcta, aunque no 
viene mal incidir siempre en una correcta 
conceptualización.

?

?

?

?

PREGuNTAS MOTIVADORAS PARA 
ARRANCAR LA REFLExIÓN…

FICHA
GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES PREVIAS AL VISIONADO

4.1COrTO 4: “SIN PENSArLO DOS VECES”
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PREGuNTAS MOTIVADORAS PARA 
ARRANCAR LA REFLExIÓN…

Afirmaciones y enunciados para que se posicionen antes 
del visionado y análisis del corto y para trabajar los mitos 
existentes respecto a los tipos y formas de maltrato, las 
variables paralizantes y la causa de la violencia.

Orientaciones didácticas:

 RECUERDA: Para desmontar estos mitos 
y trabajar estos enunciados una vez visto el 
cortometraje se utilizarán el análisis temático, 
expresivo y fílmico del corto y las claves teó-
ricas del apartado 5 de la guía.

1. Cuando el hombre es muy posesivo con 
ella es porque la quiere.

VERDADERO FALSO

2. Es normal que un novio cotillee sin 
permiso el móvil o el tuenti de su novia.

DE ACUERDO EN DESACUERDO

3. Si a él no le gusta como va vestida, debe 
cambiarse de ropa.

DE ACUERDO EN DESACUERDO

4. Las mujeres son más débiles que los 
hombres en todos los aspectos.

VERDADERO FALSO

5. Que un novio presione a su pareja a 
mantener relaciones sexuales no es tan 
grave.

VERDADERO FALSO

5. Muchas mujeres provocan a su pareja y 
hacen que pierda el control.

DE ACUERDO EN DESACUERDO

GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES PREVIAS AL VISIONADO

COrTO 4: “SIN PENSArLO DOS VECES”
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Lo que dicen las palabras…
ESCUCHA: 

   1. Cuando él dice: “¡Qué asco me das, tía!”, 
acompañado de un pequeño empujón y mirada 
enjuiciadora y negativa.

   2. Él golpea a la joven reiteradamente mientras le 
dice: “¿Pero tú qué te has creído? ¡Que quiero hablar 
contigo!”.

Lo que expresa el cuerpo…
OBSERVA

  3. Él persigue a la chica por la calle.

Lo que cuenta el corto... ANALIZA:

Propuesta de reflexiones y preguntas para cada 
uno de los elementos de análisis numerados:

1.  ¿Qué os parece el comportamiento de él? ¿Es una 
agresión verbal? Él se siente con derecho a decirle 
a ella lo que tiene que hacer. Él se lo dice por cómo 
va vestida, considera que va demasiado provocativa. 
¿Qué hubierais hecho en esa situación?

2.  ¿Por qué la golpea? ¿Creéis que esta es la forma más 
adecuada se solucionar un  conflicto?

3.  ¿Es una manifestación de violencia? ¿Conocéis otras 
formas de ejercer violencia? Él quiere hablar con ella 
sea como sea. Aunque sea por la fuerza. ¿Qué denota 
este tipo de conducta? ¿Cómo se sentirá ella? 

Orientaciones didácticas:

PARA tRABAjAR EL tEmA tRASVERSAL:  

CONCEPtUALIZACIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

 PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN… 
punto 5: Claves teóricas para trabajar cada corto…

 Ir a definición de… 
Conceptualización de la violencia, la violencia de 
género, tipos y formas de violencia.

Lo que dicen las palabras…
ESCUCHA: 

  1. Cuando él dice: “¡Qué asco me das, tía!”                                              

   2.  Cuando él dice: “ Pero bueno, ¿tú qué te has creído?”

Lo que expresa el cuerpo…
OBSERVA

  3.  Cuando están con unos amigos/as en el patio del 
colegio y él la aparta de uno de los chicos.

PARA tRABAjAR EL tEmA PRINCIPAL:  

INDICADORES DE CONtROL 
Y DOmINIO

Lo que cuenta el corto... ANALIZA:

Propuesta de reflexiones y preguntas para cada 
uno de los elementos de análisis numerados:

1.  Le controla su manera de vestirse y comportarse. 
¿Debe hacerse esto en una relación de pareja? ¿Por 
qué él actúa como lo hace? ¿Qué quiere conseguir él 
con esa actitud?

2.  ¿Qué nos manifiesta esta expresión? Él desacredi-
ta totalmente su comportamiento, esto denota su 
creencia de superioridad. ¿Creéis que él valora lo que 
ella siente?

3.  ¿Es un indicador de control y dominio? Parece que él 
se cree con derecho a hacer eso, siente que ella le 
pertenece. Expresión máxima de celos (control).

Orientaciones didácticas:

 PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN… 
punto 5: Claves teóricas para trabajar cada corto…

 Ir a definición de… Indicadores de violencia, 
control y dominio,  sometimiento, acallar a la víctima.

FICHA
GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES POSTERIORES AL VISIONADO

4.2COrTO 4: “SIN PENSArLO DOS VECES”
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Lo que dicen las palabras…
ESCUCHA: 

  1. Narradora: estamos mirándote (para él).

  2. Narradora: estamos contigo (para ella).

Lo que expresa el cuerpo…
OBSERVA

   3.  El gesto de vergüenza que refleja su cara después 
de agredirla.

  4.  El gesto de tranquilidad que refleja su cara por 
sentirse acompañada.

Lo que cuenta el corto... ANALIZA:

Propuesta de reflexiones y preguntas para cada 
uno de los elementos de análisis numerados:

1.  ¿Qué haríais vosotros/as ante esta situación? ¿Cuál se-
ría vuestra respuesta? ¿Os ha pasado alguna vez? 

 2.  ¿Qué os sugiere? ¿Creéis que se arrepiente? 

4.  ¿Creéis que la violencia es un asunto privado donde 
no hay que entrometerse? ¿Cómo se sentirá cuando 
ve que la gente está con ella y le apoya? ¿Qué hubié-
rais hecho vosotros/as en esta situación?

Orientaciones didácticas:PARA tRABAjAR OtROS tEmAS:  

RECHAZO-REACCIÓN SOCIAL ANtE 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

 PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN… 
punto 5: Claves teóricas para trabajar cada corto…

 Ir a definición de… Violencia como asunto privado,                                                                              
rechazo, reacción social ante la VIOLENCIA DE GÉNERO.

GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES POSTERIORES AL VISIONADO

COrTO 4: “SIN PENSArLO DOS VECES”
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Lo que dicen las palabras…
ESCUCHA: 

  1. ¿Pero qué he hecho yo ahora?

  2.  La cara de ella cuando él la besa en la discoteca. 
El cambio de cara segundos después.

Lo que expresa el cuerpo…
OBSERVA

  3. La cara de preocupación de ella mientras intenta huir.

  4.  Vemos diferentes secuencias que muestran momen-
tos agradables y momentos explícitos de abuso. 

Lo que cuenta el corto... ANALIZA:

Propuesta de reflexiones y preguntas para cada 
uno de los elementos de análisis numerados:

1. ¿Qué os sugiere esta frase? ¿Creéis que ella entiende 
lo que pasa? Se siente confusa debido a las reacciones 
de él. Ella no sabe de qué tiene que defenderse porque 
no entiende lo que ha hecho.

2. ¿Qué refleja la cara de ella cuando él la coge en la 
discoteca? ¿Qué sucede segundos después? ¿Qué 
creéis que siente/piensa ella? ¿Crees que ella siente 
que él va a cambiar? A continuación se besan y bailan 
juntos como si nada hubiera pasado.

¿Es probable que ella piense que él no lo volverá a hacer?

3. ¿Qué refleja su cara de preocupación? Angustia, 
desesperación… Ella quiere que le deje en paz y ade-
más tiene miedo. 

4. ¿Creéis que el nivel de violencia se mantiene igual 
desde el principio o va subiendo? ¿Por qué sucederá 
esto? Al maltratador no se le ve venir, porque al princi-
pio utiliza estrategias que se confunden con amor. La 
violencia ha ido ascendiendo, ha ido evolucionando de 
menos a más.

Orientaciones didácticas:

PARA tRABAjAR OtROS tEmAS:  

EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA

  PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN… 
punto 5: Claves teóricas para trabajar cada corto…

 Ir a definición de… Indefensión aprendida, CICLO 
DE LA VIOLENCIA, EVOLUCION DE LA VIOLENCIA, 
estrategias del maltratador

FICHA
GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES POSTERIORES AL VISIONADO

4.3COrTO 4: “SIN PENSArLO DOS VECES”
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   Planos

   montaje

   movimientos cámara

   Iluminación, colores

   Sonido

   ¿Qué hacen los personajes en las 
escenas?

   Guión 

   Vestuario, maquillaje, peluquería…

   Decorados, atrezzo…

Lo que cuenta el corto... ANALIZA:

PLANOS

   El corto se inicia con planos de las piernas de ella y 
de él corriendo. Estos planos en movimiento (que en 
este caso se trata de un paneo horizontal) hacen me-
terse al espectador en la persecución y en el agobio 
de la chica.    

   El plano en el que aparece la pareja con el grupo de 
amigos/as es un plano general corto. . De ahí se hace un 
zoom para acercarnos a la pareja cuando él la apar-
ta y la coloca a su lado para enfatizar ese momento 
(muestra de celos).   

   Al final del corto se muestran varios planos picados. 
Con estos planos se quiere dar a entender que toda 
la sociedad está desde arriba observando a los mal-
tratadores.  

   Fíjate atentamente en los planos del momento en que 
el chico le da la bofetada a la chica. Se inserta un 
plano (que se denomina plano inserto) en tonos cá-
lidos (la tonalidad con la que durante todo el corto la 
directora nos muestra la relación de ellos dos). 

 

Orientaciones didácticas:   PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN… 
punto 6 Claves básicas para el análisis 
audiovisual…

 Ir a definición de… plano, contraplano, secuencia, 
fundido, sound track, voz en off.

Lo que enfoca la cámara… FÍjATE  EN:

FICHA
GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES POSTERIORES AL VISIONADO

4.4COrTO 4: “SIN PENSArLO DOS VECES”
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MONTAJE:
   En el clímax del corto, que es cuando el chico da una 
bofetada a la chica, hay una dilatación temporal, es 
decir, este momento se dilata en el tiempo y dura más 
de lo que tardaría en suceder a tiempo real, enfatizán-
dolo al mostrar el mismo momento con dos planos 
distintos. 

   La trama principal del cortometraje es la persecución 
que sufre la protagonista. Se utilizan flash back para 
contarnos detalles de su relación de pareja (historias 
paralelas).

MOVIMIENTOS DE LA CÁMARA:
   Se ha rodado con cámara al hombro y mucho mo-
vimiento, representando la época de adolescencia 
como una etapa muy movida, de mucho alboroto.

   Para los planos de la  trama principal (la persecu-
ción) se utiliza una óptica de teleobjetivo, utilizada 
para grabar a distancias largas donde lo que se en-
foca sale muy nítido y el resto de elementos se ven 
borrosos, ya que para esta óptica la profundidad de 
campo es muy corta. Este tipo de lente se utiliza para 
dar una visión objetiva y realista, como en un docu-
mental, para poner al espectador en tercera persona. 

Además, con este tipo de lente las imágenes apare-
cen como aplastadas unas delante de otras, dando la 
sensación de que no hay espacio entre ellas, consi-
guiendo una sensación de congestión o atasco.

ILuMINACIÓN:
   Este corto en concreto juega muchísimo con la ilumi-
nación y su simbolismo. Fíjate cómo en las escenas 
en las que salen los dos protagonistas solos (cuando 
se nos muestra su relación) todo está en tonos cáli-
dos con una luz como sepia. Esto contrasta con las 
escenas de la persecución y de la sociedad mirando 
que es en tonos fríos (gamas de azules).

   Fíjate en el cambio de luz que hay al final en el plano 
de la protagonista con la mochila cuando ella sonríe. 
La directora nos dice con los colores que “recobre el 
color de su vida”  alejándose de quien hace que su 
vida sea más apagada, más triste. 

SONIDO:
   Si nos fijamos en la música extradiegética vemos 
que es música electrónica, acorde con los protago-
nistas. Además, el ritmo de la música está en concor-
dancia con el ritmo rápido del corto. 

DECORACIÓN:
   Fíjate en la secuencia de la habitación de la protago-
nista. La decoración de la habitación nos da informa-
ción sobre la edad de los personajes (los vasos rosa 
y verde, el muñequito, los colores): son muy jóvenes 
y probablemente sea su primera relación 

  PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN… 
punto 6: Claves básicas para el análisis audiovisual

 Ir a definición de… Plano, montaje, angulación, 
picado, clímax, profundidad de campo, paneo. 

GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES POSTERIORES AL VISIONADO

COrTO 4: “SIN PENSArLO DOS VECES”
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¿Qué es la violencia de género?  ¿Cuál es para ti la causa? 

¿Os parece que controlar y dominar a tu chica es una forma de ejercer violencia?

¿Creéis que a un chico que es un maltratador se le ve venir desde el principio de la relación? 

PREGUNTAS MOTIVADORAS PARA ARRANCAR LA REFLExIóN…
PARA EmPEZAR, LO QUE SABEmOS …

1.  Cuando el hombre es muy posesivo con ella es 
porque la quiere.

VERDADERO FALSO

2.  Es normal que un novio cotillee sin permiso el 
móvil o el tuenti de su novia.

DE ACUERDO EN DESACUERDO

3.  Si a él no le gusta como va vestida, debe 
cambiarse de ropa.

DE ACUERDO EN DESACUERDO

4 .  Las mujeres son más débiles que los hombres en 
todos los aspectos.

VERDADERO FALSO

5.  Que un novio presione a su pareja a mantener 
relaciones sexuales no es tan grave.

VERDADERO FALSO

6.  Muchas mujeres provocan a su pareja y hacen 
que pierda el control.

DE ACUERDO EN DESACUERDO

COrTO 4:

“SIN PENSArLO DOS VECES”

FICHA

FICHA FOTOCOPIABLE PARA EL ALuMNADO

4.4
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   Planos

   Montaje

   Movimientos cámara

   Iluminación, colores

   Sonido

   ¿Qué hacen los personajes en las escenas?

   Guión 

   Vestuario, maquillaje, peluquería…

   Decorados, atrezzo…

ANÁLISIS tEmÁtICO

ANÁLISIS FÍLmICO

Lo que dicen las palabras…
ESCUCHA: 

   Cuando él dice: “¡Qué asco me das, tía!”, acompaña-
do de un pequeño empujón y mirada enjuiciadora y 
negativa. 

   Cuando él golpea a la joven reiteradamente mientras 
le dice: “¿pero tú qué te has creído? ¡Que quiero hablar 
contigo!”.

   Cuando él dice: "¡Qué asco me das, tía!"                                            

   Cuando la narradora dice: “Estamos mirándote”, 
(para él).

   Cuando la narradora dice: “Estamos contigo”, (para 
ella).

   Cuando ella dice: "¿Pero qué he hecho yo ahora?".

Lo que expresa el cuerpo…
OBSERVA

  La cara de preocupación de ella mientras intenta huir.

   Él persigue a la chica por la calle.

   Cuando están con unos amigos/as en el patio del cole-
gio y él la aparta de uno de los chicos.

   La cara de ella cuando él le besa en la discoteca. El 
cambio de cara segundos después.

   El gesto de vergüenza que refleja su cara después 
de agredirla.

   El gesto de tranquilidad que refleja su cara por sen-
tirse acompañada.

   Vemos diferentes secuencias que muestran momen-
tos agradables y momentos explícitos de abuso.

Lo que enfoca la cámara…
FÍjAtE EN: 

COrTO 4:

“SIN PENSArLO DOS VECES”
FICHA FOTOCOPIABLE PARA EL ALuMNADO


