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http://www.accionenredasturies.org/
http://abiertohastaelamanecer.com/
https://mardeniebla.es/
http://www.cprgijon.es/
https://www.codopa.org/es/
https://www.cooperacionasturiana.com/
https://barriooeste.com/creandocomunidad/


DATOS TÉCNICOS

Título: Cohete
Direción: La Masia Reels
País: España
Duración: 4 min.
Interpretación: Christian Avilés, Teo Avilés 
Música: Tenacious Orchestra

Matías quiere construir un cohete para volar
junto a su madre, fallecida hace unos meses.

La Masia Reels es una productora creativa fundada en 2015
por Alberto Gallego (director de cine) y Mat Cruz (actor). Un
laboratorio de creación cinematográfica para personas
relacionadas con la acción, dirección, escritura, dirección de
fotografía, de arte, producción y edición, es decir, una
confluencia de artistas que comparten el cine como
obsesión.

CARTEL  

SINOPSIS

TRAILER

SOBRE LA DIRECCIÓN
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SOBRE EL CONTEXTO, SUS PERSONAJES Y ESCENARIOS 

Este microcorto, de apenas 4 minutos de duración, se desarrolla en la
cocina de la casa de Matías y su padre. Toda la acción ocurre en este
escenario tras haber recibido una notificación importante, lo que hace que
el padre aparezca enfadado en un primer momento. Poco a poco se ve
cómo el personaje adulto gestiona y controla sus emociones, mostrando la
complicidad existente con su hijo e intentando mantenerlo al margen del
problema.

https://vimeo.com/542326235


PARA SABER MÁS 

Desahucios: 
https://afectadosporlahipoteca.com 
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-
91112016000400001 (artículo "Los deshucios y la salud, se necesita una
respuesta desde la salud pública en España").

Salud mental: 
https://consaludmental.org
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VALORES PEDAGÓGICOS  

Creatividad.
Afectividad.
Imaginación.

DERECHOS  HUMANOS TRATADOS  

Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad.

La Declaración Universal de los Derechos del Niño/a (1959) en su principio
número 4 establece el derecho a una alimentación, vivienda y atención
médica adecuada. 

https://afectadosporlahipoteca.com/
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112016000400001
https://consaludmental.org/
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Antes de proyectar el cortometraje, nos parece importante hacer una
pregunta sencilla al alumnado participante, pero antes le proporcionaremos
un post-it a cada niño, niña o adolescente.  

Pasamos a preguntar: ¿Cómo os sentís hoy? No hace falta que lo digan ni lo
comenten en voz alta. De manera ordenada haremos que puedan ir
levantándose al póster con la ruleta de las emociones primarias (ira,
sorpresa, asco, miedo, alegría y tristeza) que hemos pegado previamente en
la puerta del aula. Servirá para hacer un dibujo del clima emocional de la
clase que el profesorado comentará con las principales conclusiones.
Podemos dejar para el resto del curso una ruleta con todas las emociones
impresas en tamaño A3.

ANTES DE PROYECTAR EL CORTO

DURANTE LA PROYECCIÓN

A partir de este momento, se pedirá al alumnado que durante los 4 minutos
que dura el cortometraje estén bien atentos/as a todas las expresiones
emocionales que se sucedan. Se les aconsejará que adopten un rol de
observadores de las diferentes conductas de las personas protagonistas,
tanto verbales como no verbales, pudiendo facilitarles las siguientes
preguntas:

A continuación, se irán pegando en la pizarra según
similitudes las diferentes palabras, obteniendo una
composición general del resultado del aula, en base a los
prejuicios surgidos, pudiendo introducir los términos "familia”,
“duelo” y “gestión emocional” y dejando claro lo que la
sinopsis del corto nos dice: "la madre de Matías ha muerto
hace pocos meses".

¿Cómo es cada persona protagonista?
¿Cómo crees que se encuentran emocionalmente las diferentes
personas?
¿Qué reacciones te llaman más la atención?
¿Qué pone la carta o notificación que acaba de recibir el padre de
Matías?

El profesorado proyectará en el aula el cartel del cortometraje
“Cohete”. Durante un par de minutos, el alumnado analizará
el dibujo hecho por Matías (el niño protagonista) y deberá
escribir en post-it aquellas palabras (sustantivos y adjetivos)
que les sugiera la imagen (una palabra por post-it).



Antes de iniciar las actividades propuestas, el profesorado puede dirigir
durante 5-10 minutos una pequeña puesta en común sobre qué les ha
parecido el cortometraje “Cohete” y qué respuestas proporcionan respecto a
las preguntas planteadas antes del visionado. Sería interesante volver a
preguntar al grupo-aula cómo se sienten después de haberlo visto. Se les
proporcionará un post-it de otro color diferente al del inicio y, de la misma
manera (anónima sin poner nombres), tendrán que situar otra vez en la
ruleta qué emoción predomina en ellos/as ahora mismo. Con todo ello se
puede hacer una breve valoración de los principales cambios que aparecen.

A continuación, la idea es poder abordar la problemática de los desahucios,
ya que el alumnado se habrá fijado previamente en la carta o notificación
recibida por el protagonista. 

El profesorado puede tener el siguiente informe como apoyo previo la
investigación:

https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/5048_d_en
clave-Te-quedaras-en-la-oscuridad.pdf

Es interesante analizar cómo en una familia que se encuentra en situación
de desahucio, la dinámica intrafamiliar cambia, más en la unidad
convivencial de Matías y su padre, que han sufrido la pérdida de su madre
recientemente.

Cada familia crea su propio código a la hora de enfrentarse a una situación
de pobreza y desahucio, pero en un primer momento algo común es
ocultarlo a sus hijos/as y evitar que perciban la tensión que viven las
personas adultas, un comportamiento muy ligado a la idea de protección e
incapacidad de asumir el problema que atraviesan. 

DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN
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Actividad 1 (20 minutos)

Creamos...

El padre de Matías, con la excusa del dibujo del cohete, enfrenta la situación
en soledad, ocultando a su hijo la verdad sobre la mudanza a casa de sus
abuelos. 

Para acercar al alumnado la problemática de los
desahucios se propone la visualización del cuento
“Cuando perdemos el miedo” de Lúa Todó, video
que muestra la realidad de los desahucios desde
la mirada de una niña de 7 años.

https://ciudadesamigas.org/desahucios-infancia/

https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/5048_d_enclave-Te-quedaras-en-la-oscuridad.pdf
https://ciudadesamigas.org/desahucios-infancia/


La paralización de todo tipo de desahucios de primera vivienda que
afecten a niños, niñas y adolescentes, siempre que no haya una
alternativa habitacional digna.
La puesta en marcha de políticas públicas que permitan el acceso a
alquileres sociales a las familias afectadas.
Medidas de apoyo en el pago del alquiler y/o hipoteca a través de ayudas
públicas.

Después de haber acercado al alumnado a la realidad de los desahucios y
sobre cómo afectan a la infancia, adolescencia y sus familias, la siguiente
actividad se plantea desde un enfoque metodológico de Aprendizaje
Servicio.

Se dará a conocer al alumnado el artículo 25 de la Declaración de los
Derechos Humanos, así como el principio número 4 de la Convención de los
Derechos de la Infancia. 
 

http://www.infanciaydesahucios.enclavedeevaluacion.com/

El objetivo es diseñar una mini campaña informativa y de sensibilización,
dirigida al resto del centro educativo y sus familias, en la que puedan
reivindicar soluciones a las situaciones de desahucio, como por ejemplo:
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Será importante extraer como conclusión de esta actividad que la mayoría
de las familias que atraviesan una situación de desahucio suelen llevar a cabo
una socialización o pacto del silencio, como vía de protección, ocultando el
problema, tal y como hace el padre de Matías. Pero hay que tener en cuenta
que esta estrategia muchas veces provoca el efecto contrario en los niños y
las niñas, sintiendo una mayor confusión y frustración en la infancia que les
puede provocar más daño que si conocen y trabajan la verdad. 

Actividad 2 (20 minutos) 

El formato de la campaña será a elección del profesorado, según los medios y
tiempo que pueda destinar a la elaboración de la misma, pudiendo ser desde
unos carteles o murales informativos, un video, un podcast, etc... 

http://www.infanciaydesahucios.enclavedeevaluacion.com/
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OTRAS ACTIVIDADES

Realizar una actividad de sensibilización sobre la realidad que viven
personas sin hogar. 
Reivindicar el acceso a la vivienda de las personas sin hogar. 

Tijeras.
Caja de cartón.
Papel continuo, cartulina, cartón… para los mensajes, el mural, los
bocadillos y el marco del photocall.
Celo o cinta adhesiva.
Rotuladores, bolígrafos, lápices de colores.

Preparar la caja de cartón. Dentro se pueden meter diferentes “Sin”
(carencias que viven las personas sin hogar): cama, luz, agua, afecto,
recuerdos, memoria, medicamentos, privacidad, descanso… 
Elaborar un marco tipo Photocall y un mural en blanco dividido en
diferentes celdas, bajo el título “Por derecho, Nadie Sin Hogar”. 

PÍLDORA DE SENSIBILIZACIÓN SINHOGARISMO 

Objetivos: 

Recursos materiales: 

Preparación previa: 

El alumnado se hará una foto con el mensaje en el Photocall con la idea de
que pueda ser difundida y publicada en las RRSS del centro educativo bajo
el Hashtag #NadieSinHogar.

El mural se colocará sobre una pared, pidiendo al alumnado que dibuje o
escriba en una celda del mural lo que les gustaría reivindicar que tuviesen
las personas sin hogar. 

Más información sobre esta actividad en el siguiente contacto:
eslabon@mardeniebla.es o por WhatsApp al teléfono 666448065.


