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EL NIÑO Y EL MUNDO
SINOPSIS, DATOS
TÉCNICOS Y ACCESO
Un niño abandona su casa en la zona rural de Brasil
para ir en busca de su padre y, a través de su mirada
inocente, descubre un mundo dominado por la
tecnología, la industrialización y los medios de
comunicación. Un viaje lírico y onírico que ilustra los
problemas del mundo moderno.
Dirección y guion: Alê Abreu
País: Brasil / Año: 2013 / Duración: 80 min.
Productora: Filme de Papel
A partir de 7 años
Trailer de la película: El niño y el mundo
Acceso a la película: El niño y el mundo en eFilm Asturies
Información sobre el préstamo: Préstamo en eFilm Asturies

PROPUESTA EDUCATIVA
Preguntas para la reflexión: ¿Cómo le contarías a un
amigo o amiga de qué va la película? ¿Qué dirías para
convencerle de que la viera? ¿Qué momento de la película
te pareció más interesante? ¿Cuáles son las escenas que
más te gustaron y por qué? ¿Con qué personajes te
quedarías y por qué? ¿Qué mensaje crees que transmite la
película? ¿Cómo crees que te sentirías si tuvieras que vivir
una experiencia similar?

8-9 años: Realiza un dibujo a color que refleje la idea
general de la película, incluyendo de forma artística el
título de la misma.
10-12 años: Resume en tres ideas-clave la historia que nos cuenta le película,
incluyendo una ilustración que complemente cada una de ellas.
13-14 años: Escribe un título y una sinopsis de una película que te gustaría
hacer en tu barrio y en las que fueras el personaje protagonista.
15-16 años: Busca en internet una entrevista con el director (Alê Abreu) y
destaca tres ideas que resuman todo lo que cuenta.

OTROS RECURSOS
Si quieres realizar más actividades sobre la película
que has visto, te dejamos aquí un enlace a la propuesta
didáctica de la distribuidora Rita & Luca:
Dossier pedagógico El niño y el mundo
Este material incluye un análisis de la película, una
biografía de su director y actividades para diferentes
etapas educativas.

EL MURAL
Para acceder a la información sobre la película solo
tienes que entrar en la página web del CPR de GijónOriente.
Puedes enviarnos el trabajo realizado al siguiente
correo: diversidadcprgijon@educastur.org
Iremos publicando todos los trabajos recibidos en el
siguiente mural: El niño y el mundo
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