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Esta Propuesta Didáctica se enmarca en el proyecto socioeducativo
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Humanos de Asturies
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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://www.cuantaya.org/


DATOS TÉCNICOS

Título: Lea Salvaje
Dirección: Mª Teresa Salcedo Montero
País: Colombia
Duración: 9 min.
Música: Fryluka Musical

Tras caer de un árbol, Lea, una solitaria y recia
gata salvaje, es cuidada por Ciro, un muñeco
de trapo que la invita a su casa y le presenta a
su familia: cosas rotas y abandonadas por el
mundo de los humanos y reparadas por él. En
este lugar, Lea debe enfrentarse a lo difícil y
hermoso que es tener amistades, lo que lleva
a momentos de diversión combinados con
descontrol y temor.

Mª Teresa Salcedo Montero es investigadora, guionista y
realizadora audiovisual con experiencia en diversos
proyectos con énfasis científico, documental o para público
infantil y juvenil.

Ha trabajado como realizadora en diversas series infantiles,
dos de ellas galardonadas en el panorama internacional:
"#MiraLoQuePasa" (2016), finalista de la categoría de No
Ficción para público entre 11 y 15 años en el Prix Jeunesse
International 2018 (Alemania); y "Te Re-Creo, tus noticias"
(Canal Capital- SED, 2014), ganadora del premio de UNICEF
en el Prix Jeunesse International 2014 (Alemania).

Como directora, su cortometraje "Dos golpes" (2010) resultó
ganador en el IV Festival Internacional de Cine de Villa de
Leyva (Colombia). 

CARTEL  

SINOPSIS

TRAILER

SOBRE LA DIRECCIÓN

 3

https://www.youtube.com/watch?v=UVLlzsFX9H0


PARA SABER MÁS 

Entrevista a la directora : 
https://www.rtvcplay.co/cortometrajes-ficcion/lea-salvaje

Perdón, reconciliación y reparación:
https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/44153

El error como oportunidad de aprendizaje:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4757466
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SOBRE EL CONTEXTO, SUS PERSONAJES Y ESCENARIOS 

"Lea salvaje" es un cortometraje en stop motion con mezcla de animación
en 2D. Los escenarios son, por un lado, un bosque con frondosa vegetación,
a veces envuelto en neblina, en el que habitan criaturas salvajes y, por otro
lado, una casa llena de objetos y muchas normas. En el bosque vive Lea,
libre, independiente y salvaje, mientras que la casa está habitada por Ciro,
un muñeco de trapo, con objetos que ha ido encontrando y reparando, y
que son ahora su familia. Objetos personificados, con vida y personalidad: el
sofá, un asiento, un rollo de papel, un pañuelo... para quienes el exterior es
un “lugar muy peligroso”. A pesar de la falta de empatía que Lea demuestra
hacia los habitantes de la casa y su rechazo a lo diferente, se irá dando
cuenta del valor de aceptar esas diferencias y lo hermoso de construir una
amistad. No es fácil dejarse cuidar cuando nos sentimos seguros y fuertes,
pero tampoco es fácil cuidar. 

“No negamos que ser libre nos ha entusiasmado siempre. Se
asocia en nuestras mentes con el escape de la historia y la
opresión, la ley y las obligaciones molestas. Libertad absoluta.
Y el camino siempre ha llevado al oeste. Es cierto, extraño la
compañía inteligente, pero hay tan pocos con quien puedo
compartir las cosas que significan tanto para mí que he
aprendido a contenerme. Es suficiente estar rodeado de
belleza.”

Hacia rutas salvajes. Jon Krakauer - 1995

https://www.rtvcplay.co/cortometrajes-ficcion/lea-salvaje
https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/44153
https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/44153
https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/44153
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4757466
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4757466
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4757466
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VALORES PEDAGÓGICOS  

Alfabetización audiovisual, cinematográfica y artística. Perdón como
instrumento para la reparación del daño causado. Entender el error como
una oportunidad de aprendizaje y mejora futura que propicie la
reconciliación. Compañerismo como motor para el ejercicio de la
responsabilidad, la colaboración y correcta convivencia entre personas que
forman parte de una colectividad. Respeto a la diversidad y la singularidad
de cada persona, favoreciendo la plena inclusión.

DERECHOS  HUMANOS TRATADOS  

Art.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.
Art.2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en
esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Art.3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona. 
Art.22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la
seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de
su personalidad.
Art.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 y otros casos de pérdida
de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad.
Art.26. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos
o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz.



DURANTE LA PROYECCIÓN

DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN
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Actividad 1: ¿Quién es quién?

Lea: inquieta, curiosa, impulsiva, sentida.
Sillón: tranquilo, prudente, miedoso, reflexivo.
Gorro ranita: mediador, valiente, compañero.
Papel higiénico: decidido, juguetón.
Ciro: preocupado por sus amigos, integrador, valiente, positivo.

Si te has fijado en cada personaje… vamos a jugar al ¿quién es quién?
Se harán unas tarjetas con cada personaje y otras con rasgos de la
personalidad de cada cual, con la finalidad de relacionar personajes y rasgos.

Todos somos nuevos alguna vez en algún sitio. ¿Cómo
actuamos cuando alguien es nuevo? ¿Le acogemos?
¿Nos esforzamos por conocerle?
¿Qué pasa cuando algo se rompe? ¿Alguna vez has
roto algo sin querer? ¿Cómo reaccionas cuando eso
pasa? ¿Cómo reaccionan las personas que te rodean?
¿Qué hacemos con las cosas que se rompen?

Reflexionamos...

ANTES DE PROYECTAR EL CORTO

Art.29 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que
sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 2. En el
ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona
estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el
único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y
libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral,
del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 3.
Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en
oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Nos fijamos...

Observa con atención a cada personaje y cómo se comporta en cada
contexto. 

Creamos...



Accidente/Fractura.
Reunión de fragmentos.
Limpieza de piezas.
Espera.
Reparación.

Hay veces que a pesar de conocernos, de tener un decálogo de convivencia,
podemos equivocarnos y causar algún daño.

Arreglar lo que hemos dañado puede dar lugar a algo todavía más bonito y lo
podemos hacemos a través del Kintsugi. ¿Probamos?

KINTSUGI – “El arte japonés de la reparación” // “Hacer bello y fuerte lo
frágil”// Arte con cáscaras de huevos.

https://assets.ctfassets.net/f1fikihmjtrp/CslQZ9sHlc8PwhsVgihMn/9afc2c4fb0a3d8ed
12affda77a0e9d8e/Kintsuigi_Eggshells.pdf (en inglés)

https://www.manualidadesinfantiles.org/mosaico-de-conejo-con-cascaras-de-huevo

Para mejorar la convivencia es importante que toda la colectividad nos
sintamos parte y actuemos de la mejor manera posible, por lo que podemos
elaborar un "decálogo de buena acogida y buena convivencia", para que así
reflexionemos de manera conjunta sobre cómo debemos comportarnos y
actuar para que todo funcione.
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Actividad 2: El decálogo

Actividad 3: Kintsugi

https://assets.ctfassets.net/f1fikihmjtrp/CslQZ9sHlc8PwhsVgihMn/9afc2c4fb0a3d8ed12affda77a0e9d8e/Kintsuigi_Eggshells.pdf
https://www.manualidadesinfantiles.org/mosaico-de-conejo-con-cascaras-de-huevo

