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3. objetiVos de lA 
unidAd didácticA

   Contextualizar y comprender la naturaleza del 
problema de la VG, cómo surge y cómo evolu-
ciona (ciclo de la violencia) y desmontar ciertos 
mitos interiorizados.

   Determinar cuáles son los tipos y formas de mal-
trato que pueden llevarse a cabo.

   Comprender cuáles son los factores que inter-
vienen en el proceso de la violencia y que actúan 
como variables paralizantes para las mujeres 
víctimas contribuyendo a su bloqueo.

   Conocer los recursos existentes para la lucha 
contra la VG dirigidos a su prevención, la inter-
vención directa   y la  recuperación de  las 
mujeres maltratadas.

4. contenidos PARA tRAbAjAR con este coRto

    TEMA TRANSVERSAL: 

Conceptualización de la violencia: el machismo.

   TEMA PRINCIPAL: 

Tipos y formas de maltrato.

   OTROS TEMAS: 

Dinámica de la violencia (variables paralizantes).

   Favorecer el rechazo individual ante cualquier actitud 
machista.

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

   Fomentar la comprensión de las variables que pa-
ralizan a una mujer maltratada para no salir de esa 
situación.

   Favorecer la capacidad de empatía y el no juzgar  a 
las mujeres víctimas de violencia sexista.

   Adquirir la creencia de que la educación en igualdad 
es imprescindible para que la violencia contra la mu-
jer deje de producirse.

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

2. sinoPsis

Diferentes escenas se 
suceden para reflejar la 
vida de una pareja, vemos 
intercalados momentos 
buenos que contrastan con 
otros en los que a veces…  

Conceptuales Actitudinales

COrTO: “SINrAZÓN”UNIDAD 
DIDÁCTICA3
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UNIDAD 
DIDÁCTICA

FICHAS
mATErIAL DIDÁCTICO PArA ANTES 
Y DESPUÉS DEL VISIONADO DEL 
COrTOmETrAJE

3
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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 fi-
chas 3.2 y 3.3 en las que el alumnado tiene definidos 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 3.4 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 3.1 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…

¿Qué formas de violencia 
contra la mujer conoces? (Tipos 
y formas de…)

¿Por qué crees que es tan 
difícil salir de una relación de 
violencia? 

¿Qué estrategias utilizará 
el maltratador para que 
eso suceda? (Variables 
paralizantes)

 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

3.1COrTO 3: “SINrAZÓN”
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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. Hay tantas mujeres maltratadas como 
hombres maltratados

VERDADERO FALSO

2. Siempre que hay maltrato físico existe  
maltrato psicológico

VERDADERO FALSO

3. Los hombres que agreden a sus parejas 
están locos

VERDADERO FALSO

4.  La violencia contra la mujer es una 
pérdida momentánea de control

VERDADERO FALSO

5. Arrojar objetos durante una discusión no 
es un acto violento

DE ACUERDO EN DESACUERDO

6. Si la mujer no aguantara realmente la 
situación de maltrato, se iría de casa.

DE ACUERDO EN DESACUERDO

GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES PREVIAS AL VISIONADO

COrTO 3: “SINrAZÓN”
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Lo que cuenta el corto... ANALIZA:

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

1.  ¿Qué os parece la actitud de él? ¿No os resulta 
paradójico que él exija que ella le pida perdón 
mientras le está agrediendo? ¿Qué os parece esta 
forma de solucionar los conflictos? ¿Cuál es la causa 
de que él actúe como lo hace? 

2.  ¿Para que creéis que la narradora justifica las quejas 
de la mujer que está siendo maltratada? Sirve para 
evidenciar que ella está siendo sometida a violencia 
y dejar claro que se está quejando con razón.

3.  ¿Qué te sugiere ésto? ¿Qué busca la violencia? 
El sometimiento de la víctima. Se nota que ella se 
queda paralizada, la violencia le hace más pequeña 
y vulnerable.

Orientaciones didácticas:

PARA tRABAjAR EL tEmA PRINCIPAL:  

tIPOS Y FORmAS DEL mALtRAtO  

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

 Ir a definición de… 
Violencia de género, machismo.

Lo que cuenta el corto... ANALIZA:

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

1.  ¿Creéis que el maltrato físico es la única forma de 
violencia? 

Vemos al final del corto la manifestación más brutal 
de la violencia de género, que es la muerte. ¿En to-
dos los casos sucede así?

Orientaciones didácticas:

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

 Ir a definición de… Tipos y formas.

Lo que expresa el cuerpo…
OBSERVA 

 1.  Agresiones físicas hacia ella.

Lo que dicen las palabras…
ESCUCHA: 

   1.  Dice el agresor: ”Pero pídeme perdón”… mientras 
le pega insistentemente.

   2.  Narradora que dice “a veces te quejabas con 
razón”.

PARA tRABAjAR EL tEmA tRASVERSAL:  

CONCEPtUALIZACIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

Lo que expresa el cuerpo…
OBSERVA

    3.  Cara de angustia y dolor de la mujer que está 
siendo agredida. 

FICHA
GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES POSTERIORES AL VISIONADO

3.2COrTO 3: “SINrAZÓN”
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Lo que dicen las palabras…
ESCUCHA: 

   1. Cuando dice la narradora “y siempre callabas… 
Sinrazón”.

  2. Ayyy…déjame en paz, por favor.

Lo que expresa el cuerpo…
OBSERVA

  3.  Cuando la mujer decide llamar al 016 para pedir 
ayuda y al final se echa atrás. 

Lo que cuenta el corto... ANALIZA:

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

1.  ¿Crees que la mujer maltratada verdaderamente 
calla Sinrazón? ¿Por qué le cuesta tanto pedir 
ayuda/defenderse?

2.  ¿Qué intenta decir con esa expresión? Ella intenta 
defenderse de su agresor. ¿Qué sentimientos refleja 
su cara en este momento? 

3.  ¿Por qué creéis que ella se echa atrás y decide no 
llamar? ¿Qué creéis que siente/piensa ella en ese 
momento?

Orientaciones didácticas:

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

 Ir a definición de…Miedo, indefensión aprendida, 
habitación, variables paralizantes, recursos de ayuda.

PARA tRABAjAR OtROS tEmAS:  

VARIABLES PARALIZANtES (INDEFEN-
SIÓN APRENDIDA, HABItUACIÓN…)

GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES POSTERIORES AL VISIONADO

COrTO 3: “SINrAZÓN”
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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

    En este cortometraje se utilizan muchos planos cor-
tos en encuadre y de corta duración. La utilización 
de planos cortos es un recurso muy utilizado en el 
cine en las escenas en las que hay violencia y tam-
bién cuando se nos quieren mostrar los sentimientos 
y la intimidad de los personajes. Fíjate con especial 
atención en los momentos  en los que el protagonista 
agrede a la mujer. La utilización de muchos planos 
cortos en estas secuencias hace que la persona es-
pectadora pueda meterse en la piel de ella y sentir lo 
que ella siente en esos momentos: agobio, angustia, 
impotencia… 

    El plano detalle que muestra la mano de la prota-
gonista marcando en el teléfono el número 016 nos 
permite ver el teléfono al que hay que llamar para pe-
dir ayuda si eres una mujer maltratada. Además, en 
este plano se muestra el anillo de casada, lo que nos 
proporciona más información sobre la protagonista.

    Cuando la mujer llama para pedir ayuda, el director 
utiliza un primer plano. De esta forma consigue mos-
trar de cerca la expresión de miedo de la protagonis-
ta y conseguir que empaticemos con ella. Al mismo 
tiempo, al fondo se deja ver el espejo y las toallas 
colgadas para que podamos identificar el lugar de la 
casa en el que está. 

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

 Ir a definición de… Plano, montaje, elipsis, travelling, 
voz en off.

Lo que enfoca la cámara… FÍjATE  EN:

FICHA
GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES POSTERIORES AL VISIONADO

3.3COrTO 3: “SINrAZÓN”
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MONTAJE:
   El hilo argumental del cortometraje es la última 
agresión que sufre la protagonista, la trama principal 
es el maltrato. Se utilizan flash back para contarnos 
situaciones que ha vivido ella anteriormente en su 
vida cotidiana de pareja (historias paralelas).

   Este corto no tiene un montaje lineal, sino que está 
hecho a base de saltos en el tiempo (elipsis) hacia 
delante y hacia atrás, lo que hace que sintamos el 
caos en la vida de la protagonista. 

MOVIMIENTOS DE LA CÁMARA
   Fíjate en cómo este corto empieza con un travelling 
que nos va acercando a la protagonista. Es una 
manera de presentárnosla, para que nos vayamos 
familiarizando con ella. Sólo en esa primera secuencia 
se nos aporta mucha información: ella está en la 
cocina, resaltando especialmente el colorido de su 
delantal para que nos fijemos en lo que está haciendo: 
cocinando (roles tradicionalmente femeninos).

   Los movimientos de la cámara son diferentes según 
los momentos. En los momentos de calma la cámara 
está en travelling, son movimientos tranquilos y 
se utilizan pocos planos. En los momentos en los 
que hay agresión se utiliza cámara al hombro y 
hay muchos y muy rápidos movimientos para dar 
sensación de angustia, agobio, acción.

ILuMINACIÓN:
   En todo el cortometraje se utilizan colores apagados, 
pero se ven diferencias en la luz: en los momentos 
tranquilos se utilizan colores cálidos y la imagen está 
equilibrada en brillo y contraste, mientras que en los 
momentos de la agresión la imagen está saturada: 
hay mucho contraste de luz entre blancos y negros.

SONIDO:
   En este corto se combina la voz de los protagonistas 
con una voz en off que nos va narrando los detalles 
de su vida cotidiana y de su relación de pareja. 

VESTuARIO, MAQuILLAJE y 
PELuQuERÍA
   El vestuario, maquillaje y peluquería de la protago-
nista es diferente según las secuencias. En los mo-
mentos en los que está siendo agredida ella aparece 
desarreglada, despeinada… Y en los momentos ro-
mánticos con su pareja ella va bien vestida, peinada y 
maquillada. Esto tiene un gran simbolismo: nos refle-
ja cómo se siente ella en estos diferentes momentos 
(ver ciclo de la violencia).

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

 Ir a definición de… Plano, montaje, elipsis, 
travelling, voz en off.

GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES POSTERIORES AL VISIONADO

COrTO 3: “SINrAZÓN”
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¿Qué es la violencia de género?  

¿Cuál es para ti la causa? 

¿Qué formas de violencia contra la mujer conoces? 

¿Por qué crees que es tan difícil salir de una relación de violencia? ¿Qué estrategias utilizará el 
maltratador para que eso suceda? 

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

1.  Hay tantas mujeres maltratadas como hombres 
maltratados

VERDADERO FALSO

2.  Siempre que hay maltrato físico existe maltrato 
psicológico

VERDADERO FALSO

3.  Los hombres que agreden a sus parejas están 
locos

VERDADERO FALSO

 4.  La violencia contra la mujer es una pérdida 
momentánea de control

VERDADERO FALSO

COrTO 3:

“SINrAZÓN”

FICHA

FICHA FOTOCOPIABLE PARA EL ALuMNADO

3.4
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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: 

   1.   Dice el agresor: ”Pero pídeme perdón”…mientras 
le pega insistentemente.

  2.  Narradora que dice ”a veces te quejabas con 
razón...”

  3.  Cuando dice la narradora “y siempre callabas… 
Sinrazón”.

  4. Ayyy…déjame en paz por favor.

Lo que expresa el cuerpo…
OBSERVA

   1.   Cara de angustia y dolor cuando la mujer está 
siendo agredida.

  2.  Agresiones físicas hacia ella.

  3.  Cuando la mujer decide llamar al 016 para pedir 
ayuda y al final se echa atrás.

Lo que enfoca la cámara…
FÍjAtE EN: 

5.  Arrojar objetos durante una discusión no es un 
acto violento

DE ACUERDO EN DESACUERDO

6.  Si la mujer no aguantara realmente la situación de 
maltrato, se iría de casa

DE ACUERDO EN DESACUERDO

COrTO 3:

“SINrAZÓN”
FICHA FOTOCOPIABLE PARA EL ALuMNADO


