
 
  

 

 

  Área de Religión 

PARA EL COMENTARIO  
 

Anota todo lo que te llame la atención del documental, frases, 

situaciones, personas… 

Anota todas aquellas preguntas, dudas, que te surjan al ver el 

documental. 

Finalmente comenta lo que has aprendido con este documental   

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA CÓMO SE COMENTA UNA PELÍCULA 
    

A- Establece cuál es el tema principal de la película y los temas 

secundarios. Relaciona estos temas con lo que estamos estudiando en 

clase en este momento.  

B- Busca información en internet sobre los temas que abordan las 

películas y has un breve resumen de esa problemática real: qué es verdad, 

qué causas originan esa realidad, qué consecuencias tiene, etc.  

C- ¿Hay algún momento, acto o circunstancia en las películas que te haya 

llamado la atención especialmente, señálalos y di por qué? Explícalo.  

D- ¿Qué has aprendido con esta película? Relaciónala con el tema que 

estamos estudiando.  

E- Caracteriza a LOS PERSONAJES MÁS IMPORTANTES con una breve 

frase y una explicación más detallada. ¿Cuáles son sus valores? ¿Cómo lo 

definirías como ser humano?...  

F- ¿Qué interrogantes te ha despertado la película? ¿tienes respuesta para 

ellos? ¿Cuál?  

G- Elabora una reflexión final en la que sintetices lo que has aprendido 

con esta película, relacionándola con lo que vivimos en la realidad y tiene 

alguna relación con lo visto en la película: emite juicios, valoraciones y 

reflexiones. 

  

ENTRE MAESTROS  

FICHA TÉCNICA 

Centrado en una 

experiencia educativa 

capitaneada por el 

profesor Carlos González. 

Durante doce días, once 

chicos y chicas reflexionan 

con juegos, debates, 

experimentos y mucha 

provocación sobre su 

propia identidad y sobre la 

vida. Como dice el propio 

precursor de la iniciativa, se 

trata de educar 

empoderando. 

Carlos González parte 

de una visión muy crítica de 

la forma de educar en la 

actualidad. Comenta en la 

película que “no somos 

educados para cambiar la 

sociedad sino para 

sobrevivir dentro de ella”. 



 

 

entre maestros 

 

 

Nombre Apellidos y curso: 

 Área de Religión. 


