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3. objetiVos de lA 
unidAd didácticA

   Contextualizar y comprender la naturaleza del pro-
blema de la violencia de género: cómo surge, cómo 
evoluciona y las formas de violencia existentes.

   Desmontar ciertos mitos interiorizados acerca de la 
violencia de género.

   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 al bloqueo y mutismo.

   Conocer las características de la mujer maltratada.

   Informar sobre las técnicas y estrategias que utiliza el 
maltratador para ejercer control y dominio.

   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.

4. contenidos PARA tRAbAjAR con este coRto

    TEMA TRANSVERSAL: 

Conceptualización de la violencia: el machismo

   TEMA PRINCIPAL: 

Dinámica de la violencia: variables paralizantes

   OTROS TEMAS: 

Reacción social: implicación del entorno más cercano

   TIPOS y FORMAS DE MALTRATO: 

Maltrato psicológico (desvalorización), abuso ambien-
tal y violencia física.

   Favorecer el rechazo individual ante cualquier actitud 
machista.

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

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

   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, evidenciando las 
estrategias que emplea el maltratador.

   Propiciar la implicación del entorno social más cer-
cano.

2. sinoPsis

Es la hora de la comida. El 
marido vuelve del trabajo y 
lo que ella le ha preparado 
no es de su agrado. 
Vemos cuál es su reacción 
y cómo a veces es posible 
modificar el curso de los 
acontecimientos. 

Conceptuales Actitudinales

COrTO: “VIVE O mUErE”UNIDAD 
DIDÁCTICA1
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UNIDAD 
DIDÁCTICA

FICHAS
mATErIAL DIDÁCTICO PArA ANTES 
Y DESPUÉS DEL VISIONADO DEL 
COrTOmETrAJE

1
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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 1.2, 1.3 y 1.4 en las que el alumnado tiene de-
finidos los elementos que vamos a analizar del corto. 
Se volverá a proyectar el corto el número  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 1.5 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 1.1 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…

¿Por qué crees que a pesar 
de estar siendo maltratadas 
algunas mujeres no abandonan 
esa relación? 
Enumera posibles causas.

¿Has oído algún caso en el 
que las mujeres víctimas de 
violencia oculten lo que les 
pasa a su entorno? ¿Por qué 
crees que lo hacen?

 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

1.1COrTO 1: “VIVE O mUErE”
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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. un hombre no maltrata porque sí;             
ella habrá hecho algo para provocarle.

DE ACUERDO EN DESACUERDO

2. Los hombres que maltratan lo hacen  
porque tienen problemas con el alcohol       
u otras drogas.

VERDADERO FALSO

3. Si ella no sale de la relación será porque    
la violencia no es para tanto.

DE ACUERDO EN DESACUERDO

4.   Si las mujeres retiran después la 
denuncia será porque no es para tanto.

VERDADERO FALSO

5. El maltrato a las mujeres es un asunto 
privado donde es mejor no meterse.

DE ACUERDO EN DESACUERDO

GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES PREVIAS AL VISIONADO

COrTO 1: “VIVE O mUErE”
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Lo que dicen las palabras…
ESCUCHA: 

   1.  Se te ha pegado… ¿Qué coño estabas haciendo 
que no estabas atenta a la comida?

  2.  Te pongo otra cosa, vale.

  3.  ¡Ni Dios me deja a mí!

Lo que expresa el cuerpo…
OBSERVA

  4.  Tono y risa a la vez cuando prueba la comida. 
Lo nervioso que se pone él si la comida no está 
hecha a su gusto.

   5.  Él no la deja hablar, grita y es el único que 
se pronuncia. A ella sólo se la escuchan 
monosílabos.

Lo que dicen las palabras…
ESCUCHA: 

   1.  Que no, que estoy bien (en respuesta a “No sé, 
últimamente estás muy rara”).

   2.  ¿Por qué lo haces? Luego dices que no quieres 
que discutamos.

   3. ¿Es que ya no me quieres?

   4. ¿Estás pensando en marcharte?

Lo que expresa el cuerpo…
OBSERVA

  5.  Cómo ella comienza a huir en cuanto escucha el 
tono de él, antes de que se levante.

   6.  Cómo se encoge y la expresión de miedo. 
Monosílabos.

Lo que cuenta el corto... ANALIZA:

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

1.   Él la increpa porque según él se le ha quemado la 
comida. Parece que vive como una provocación 
y se siente con el derecho de recriminarla por no 
haber cumplido su deber: hacer bien la comida. 
¿Crees que en una relación de igualdad él la 
hablaría así? ¿Por qué crees que él considera que 
su deber es estar atenta de la comida? 

2.  Ella enseguida, a pesar de decir que no se le ha 
pegado la comida, le ofrece ponerle otra cosa y no 
le discute nada. ¿Te parece normal? ¿Por qué crees 
que ella busca sólo agradarle sin contradecirle? 

3.  Con esa expresión él se está situando en una 
posición de superioridad. ¿Tú crees que en una 
relación de pareja se puede prohibir que te dejen?

4.  ¿Por qué crees que se pone tan nervioso y utiliza 
ese tono condescendiente y acusador?

5.  ¿Qué te sugiere esa manera de gestionar un 
conflicto? ¿Cómo crees que se siente ella?

Orientaciones didácticas:

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

 Ir a definición de… 
Violencia de Género, machismo, sexo/género.

PARA tRABAjAR EL tEmA tRASVERSAL:  

PARA tRABAjAR EL tEmA PRINCIPAL:  

CONCEPtUALIZACIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

DINÁmICA DE LA VIOLENCIA: 
VARIABLES PARALIZANtES

FICHA
GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES POSTERIORES AL VISIONADO

1.2COrTO 1: “VIVE O mUErE”
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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.  ¿Por qué crees que no le cuenta nada a su amiga? 
¿Qué le lleva a ocultarlo?

2.  Él es el que la está gritando y agrediendo físicamente 
y sin embargo la está culpando de la situación dicien-
do que ella es la culpable. ¿Crees que ese sentimien-
to de culpabilidad puede tener algo que ver con que 
ella no cuente lo que la pasa?

3.  ¿Te parece normal preguntar esto a la vez que la está 
pegando y gritando? ¿Crees que puede ser una for-
ma de chantaje emocional? Si la mujer sigue querien-
do al maltratador, ¿le será fácil dejar esa relación?

Orientaciones didácticas:

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

 Ir a definición de… Indefensión, miedo, víctima, 
síndrome de Estocolmo, dependencia, ciclo de la 
violencia.

4.   ¿Crees que esa amenaza puede influir en el miedo a 
denunciar lo que la está pasando? ¿Qué es para ti la 
intimidación?

5.  Por esta reacción de la mujer se intuye que no es la 
primera vez que pasa. ¿Qué crees que habrá pasa-
do en otras ocasiones para que ella no le cuestione 
nada y comience a huir?

6. ¿Por qué crees que ella reacciona así?

Lo que dicen las palabras…
ESCUCHA: 

   1. No sé, últimamente estás muy rara.

  2.  ¡Llámame!

   3. Marta, necesito ayuda.

Lo que expresa el cuerpo…
OBSERVA

  4.  La diferencia de la expresión de ella cuando dice 
que no la pasa nada al principio y cuando pide 
ayuda a su amiga.

  5.  La cara de preocupación de Marta (la amiga).

Lo que cuenta el corto... ANALIZA:

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

1.  La amiga nota que algo raro está pasando pero 
parece que no se atreve a preguntarle abiertamente. 
¿Os ha ocurrido alguna vez algo parecido?

2.  Ella como amiga quiere dejar abierta la 
comunicación, quiere apoyarla. El problema es que 
como hemos visto hay muchos factores por los 
que las  mujeres no se atreven a contar lo que las 
pasa…¿Qué más podría hacer la amiga para que 
ella se atreva a contar?

3.  Para pasar del “no me pasa nada” a pedir ayuda, 
entre otras cosas, la mujer tiene que haber sentido 
que va a ser apoyada. ¿Cómo crees que se puede 
mostrar ese apoyo y ayuda a alguien que está 
sufriendo violencia?

4.  La primera expresión es de normalidad intentando 
ocultar lo que la pasa, en la segunda ya se 
evidencia su miedo y desprotección. ¿Cómo crees 
que una amiga tuya puede pasar de querer ocultarte 
algo a querer contarlo?

5.  ¿Tú también te preocuparías? ¿Te implicarías si 
conocieras algún caso?

Orientaciones didácticas:

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

 Ir a definición de… ciclo de la violencia, la mujer 
maltratada.

PARA tRABAjAR OtROS tEmAS:  

REACCIÓN Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES POSTERIORES AL VISIONADO

COrTO 1: “VIVE O mUErE”



19

Lo que dicen las palabras…
ESCUCHA: 

  1. Mírame cuando te estoy hablando (gritando).

   2.  ¿Por qué lo haces? Luego dices que no quieres 
que discutamos.

  3. ¿Es que ya no me quieres?

  4. ¿Estás pensando en marcharte?

Lo que expresa el cuerpo…
OBSERVA

   5. Cómo retira la mano cuando ella intenta tocarle.

  6.  Cómo lanza el plato de comida al suelo desde la 
mesa.

   7.  Cómo se levanta a seguirla preguntándola 
insistentemente, intenta agarrarla y ella intenta 
evitarlo alejándose de él, tirando el frutero y 
cayendo al suelo.

   8.  Él la golpea en el suelo sin dejar de repetir ¡ni Dios 
me deja a mí!

Lo que cuenta el corto... ANALIZA:

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

1.  ¿Consideras que es una forma de maltrato? ¿Qué es 
para ti la intimidación?

2.  En este caso está culpabilizándola a ella. ¿Qué 
objetivo crees que pretende conseguir el 
maltratador con esa frase? ¿Qué consecuencias 
tiene sobre la mujer?

3.  Una forma de maltrato es el chantaje emocional, en 
este caso intentando infundir lástima y cuestionando 
sus sentimientos. ¿Tú que opinas?

4. ¿Crees que la amenaza es una forma de maltrato?

5.  Él muestra desprecio hacia ella con ese gesto, es 
una estrategia de desvalorización. ¿Qué objetivo 
crees que persigue haciéndolo?

6.  Romper o arrojar objetos con ánimo de intimidar se 
considera una forma de abuso ambiental. ¿Tú qué 
opinas?

7.  ¿Son para ti formas de violencia física perseguir, 
empujar y zarandear?

8.  Golpear, abofetear o dar patadas son formas 
de violencia física fáciles de identificar. ¿Cuándo 
crees que se llega a esa forma de violencia en una 
relación de dominio y control?

Orientaciones didácticas:

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

 Ir a definición de… estrategias del maltratador para 
retenerla.

PARA tRABAjAR OtROS tEmAS:  

tIPOS Y FORmAS DE mALtRAtO

FICHA
GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES POSTERIORES AL VISIONADO

1.3COrTO 1: “VIVE O mUErE”
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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
   Planos estáticos durante la conversación de las dos 
amigas, son planos donde hay tranquilidad.

   Durante la conversación de las dos amigas son pla-
nos medios en los que se alternan planos /contra-
planos.

   Planos cortos y con mucho movimiento cuando se 
producen las agresiones, que contrastan con el ritmo 
tranquilo de los planos anteriores.

   Hay un plano escorzo cuando la mujer cierra la puer-
ta después de la conversación con la amiga. En el 
cine hay ocasiones en las que el plano de alguien de 
espaldas tiene un significado: es como una mane-
ra que tiene el personaje de darle la espalda a una 
situación, bien por vergüenza o bien por sentirse so-
brepasado por las circunstancias y no saber cómo 
actuar. Al mostrar a la protagonista de espaldas (en 
lugar de mostrar su cara, como ocurre en los planos 
anteriores) se está poniendo énfasis en la puerta que 
se cierra, simbolizando una renuncia a la ayuda ofre-
cida por su amiga y dando una sensación de falta de 
libertad y hermetismo que se ve reforzada con el cese 
del sonido de pájaros y niños/as jugando que proviene 
de fuera de la casa.

   Con el plano detalle en el que la protagonista acerca 
la mano a la de su pareja y éste la rechaza de mane-
ra brusca se muestra el desprecio que él siente por 
ella. Es como un resumen de la relación en una sola 
imagen.  

   Otro plano detalle interesante es el del plato de co-
mida que él arroja al suelo. Este plano es un ejemplo 
de violencia ambiental. 

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

1.4COrTO 1: “VIVE O mUErE”
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MONTAJE:
   Fíjate con atención en las escenas en las que se 
producen las agresiones. Éstas se suceden en varias 
secuencias distintas, son varias peleas en diferentes 
días. Esto puede pasar desapercibido pareciendo 
una única agresión. Lo que nos viene a decir es que 
las peleas son un continuum en la vida de esta pareja.

   Hay un fundido a negro justo antes de que la historia 
vuelva a empezar tras el rebobinado. Esta manera 
de pasar de un plano a otro funciona aquí como un 
punto y aparte, como si la directora dijera hasta aquí 
la historia y ahora vamos a volver a empezar de otra 
manera, utilizando el recurso del rebobinado para dar 
hacia atrás a la historia. 

VESTuARIO: 
   En este cortometraje el vestuario de los actores es 
clave para entender la historia. Fijándote atentamente 
en la ropa que llevan los dos protagonistas durante 
los planos de las agresiones podrás ver que, pese a 
que pueda parecer una única pelea, en realidad son 
varias peleas en distintos días puesto que el vestuario 
va cambiando.

   El vestuario también nos da información sobre los 
personajes: la clase social a la que pertenecen, si 
vienen de trabajar, etc.

ILuMINACIÓN:
   El cortometraje utiliza una tonalidad fría, poco 
luminosa y apagada, acorde con la situación difícil 
que está viviendo la protagonista.

SONIDO:
   Presta atención a los sonidos que se escuchan 
cuando están hablando las dos amigas con la puerta 
de la casa abierta: se oyen pájaros cantando y niños/as 
jugando. Cuando la protagonista cierra la puerta no 
se oye nada: silencio total y hermetismo dentro de 
casa. 

   Al no haber banda sonora (sound track) ni voz en off,  
los gritos y los golpes quedan resaltados, acentuando 
su impacto sobre la persona espectadora.

  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.

GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES POSTERIORES AL VISIONADO

COrTO 1: “VIVE O mUErE”
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¿Qué es la violencia de género?  ¿Cuál es para ti la causa? 

¿Por qué crees que a pesar de estar siendo maltratadas algunas mujeres 
no abandonan esa relación? Enumera posibles causas

¿Has oído algún caso en el que las mujeres víctimas de violencia oculten lo que les pasa a su 
entorno? ¿Por qué crees que lo hacen?

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

1.  un hombre no maltrata porque sí; ella habrá 
hecho algo para provocarle.

DE ACUERDO EN DESACUERDO

2.  Los hombres que maltratan lo hacen porque 
tienen problemas con el alcohol u otras drogas.

VERDADERO FALSO

3.  Si ella no sale de la relación será porque la 
violencia no es para tanto.

DE ACUERDO EN DESACUERDO

 4.  Si las mujeres retiran después la denuncia será 
porque no es para tanto.

VERDADERO FALSO

5.  El maltrato a las mujeres es un asunto privado 
donde es mejor no meterse.

DE ACUERDO EN DESACUERDO

COrTO 1:

“VIVE O mUErE”

FICHA

FICHA FOTOCOPIABLE PARA EL ALuMNADO

1.5
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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: 

   Se te ha pegado… ¿Qué coño estabas haciendo que 
no estabas atenta a la comida?

   Te pongo otra cosa, vale.

    ¡Ni Dios me deja a mí!

   Que no, que estoy bien (en respuesta a “No sé, 
últimamente estás muy rara”).

    ¿Por qué lo haces? Luego dices que no quieres que 
discutamos.

    ¿Es que ya no me quieres?

   ¿Estás pensando en marcharte?

   No sé, últimamente estás muy rara.

    ¡Llámame!

   Marta, necesito ayuda.

   Mírame cuando te estoy hablando (gritando).

    ¿Por qué lo haces? Luego dices que no quieres que 
discutamos.

   ¿Es que ya no me quieres?

    ¿Estás pensando en marcharte?

Lo que expresa el cuerpo…
OBSERVA

   Tono y risa a la vez cuando prueba la comida. Lo 
nervioso que se pone él si la comida no está hecha 
a su gusto.

   Él no la deja hablar, grita y es el único que se 
pronuncia. A ella sólo se la escuchan monosílabos.

   Cómo ella comienza a huir en cuanto escucha el tono 
de él, antes de que se levante.

   Cómo se encoge y la expresión de miedo.

   La diferencia de la expresión de ella cuando dice que 
no le pasa nada al principio y cuando pide ayuda a 
su amiga.

   La cara de preocupación de Marta (la amiga).

   Cómo retira la mano cuando ella intenta tocarle.

   Cómo lanza el plato de comida al suelo desde la 
mesa.

   Cómo se levanta a seguirla preguntándola insistente-
mente, intenta agarrarla y ella intenta evitarlo aleján-
dose de él, tirando el frutero y cayendo al suelo.

   Él la golpea en el suelo sin dejar de repetir ¡ni Dios 
me deja a mí!

Lo que enfoca la cámara…
FÍjAtE EN: 

COrTO 1:

“VIVE O mUErE”
FICHA FOTOCOPIABLE PARA EL ALuMNADO
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Por último, resaltar la recomendación de que el pro-
fesorado lea previamente el glosario temático y fíl-
mico que se encuentra al final de la guía así como 
las claves teóricas básicas, ya que es fundamental 
para poder dirigir al grupo y guiarles en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

En resumen... 

EL GUIÓN PROCEDIMENTAL DE CADA 
SESIÓN SERíA EL SIGUIENTE: 

Al comienzo se reparte al alumnado la fi-
cha fotocopiable con las preguntas previas 
propuestas (que varían en cada Unidad 
Didáctica) para que las respondan indivi-
dualmente. Inmediatamente, sin comentar 
las preguntas,  se  procede al visionado 
del corto y, a continuación, es cuando se 
propone realizar el análisis temático y fílmi-
co, es decir,  debate en plenario y reflexión 
guiada por parte del profesorado de acuer-
do a las indicaciones didácticas que propo-
ne esta guía.

 

Algunas recomendaciones generales para traba-
jar con jóvenes la prevención de la Violencia de 
Género

   Favorecer el uso de un lenguaje cercano y no 
sexista.

   Promover que el protagonismo en el “uso de la 
palabra” sea compartido tanto por chicos como 
por chicas.

   Tener en cuenta que abordar y analizar con jóve-
nes el problema de la violencia de género requie-
re del mayor tacto y sensibilidad posible ya que 
para algunas/os de las/os jóvenes que participen 
en las clases puede resultar especialmente  duro 
por situaciones personales.

   A la hora de explicar los conceptos, hay que evi-
tar términos demasiado complicados, resulta muy 
útil ayudarse de ejemplos que faciliten la com-
prensión del mismo.

   A lo largo del desarrollo de la clase hay que anali-
zar los conocimientos y actitudes del grupo acer-
ca de la violencia de género.

   Es importante incidir sobre las causas de la vio-
lencia de género, y explicar la diferencia entre 
AGRESIÓN y aclarar que no es lo mismo que 
MALTRATO.

5. Adaptación de las recomendaciones de la Guía: "El lugar no importa. La luna es imprescindible". Editada por Consejo de la Juventud de España (C.J.E.)

Algunas indicaciones generales sobre cómo organizar 
la sesión de video forum o análisis de recursos fílmico5:

A. Preparación. Prever a qué público nos dirigimos, inte-
rés que tiene el tema para ese público y adecuación de la 
película a sus características. 

B. Espacio y medios. Asegurar una sala cómoda, ajus-
tada al número de personas. La iluminación debe ser la 
apropiada (televisión: luz media para evitar un excesivo 
contraste; video-proyector o cañón de vídeo: mejor a os-
curas). La pantalla debe ser suficientemente grande como 
para que todos/as puedan verla bien. Cuidado con las pe-
lículas subtituladas; si se ven en una televisión y alguien 
está lejos le costará leer los subtítulos. Asegurar antes que 
todo está conectado y funciona bien.

C. Convocatoria. Hay que hacerla con suficiente tiempo. 
Conviene que sea un número limitado de participantes 
especialmente cuando se roza un campo muy personal 
(como puede ser la violencia en la pareja), para que el 
diálogo posterior pueda darse con más facilidad. En este 
caso vendrá marcado por el nº de alumnas/os de la clase 
(entre 15 y 25 personas).

D. Presentación/Introducción. Dar la bienvenida al públi-
co y explicar el sentido del video forum, el tema que lo 
justifica y lo que se va a hacer. Repartir una hoja con in-
formación básica sobre la película y el tema. Dar algunas 
claves de observación para fijarse en ciertos aspectos de 
la película.

E. Visionado. Hay largometrajes muy interesantes, pero 
su duración provoca a menudo que quede poco tiempo 
para el diálogo posterior. En general, la utilización de cor-
tometrajes o de programas no superiores a 45 minutos de 
duración facilita que el tema se pueda centrar mejor y que 
haya más tiempo para el debate.

F. Debate. Hacer alguna pregunta general para romper el 
hielo, con referencia a las sensaciones o emociones que la 
película haya suscitado. Luego aterrizar en cuestiones más 
específicas, a partir de los comentarios del público.

G. Moderación. Es importante que el/la mediador/a vaya 
recogiendo las aportaciones del público, integrando y 
centrando las ideas para evitar una excesiva dispersión. 
Puede aportar informaciones, teniendo en cuenta que su 
misión principal es motivar la participación de los/as pre-
sentes y el diálogo constructivo entre ellos/as.

H. Conclusiones. Para terminar, resumir lo que se ha de-
batido, entresacando las ideas principales. Esta labor la 
puede hacer el/la moderador/a del debate, pero es mejor 
que la haga otra persona que haya estado tomando notas 
y que al final haga el papel de relator/a. Es útil apoyar la ex-
posición con apuntes hechos en una pizarra o papelógrafo.


