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¿CÓMO TRABAJAR CON LOS CLIPMETRAJES? 
 

Esta es una propuesta para trabajar los clips que se presentan en el 
Festival de Clipmetrajes que, desde 2009, organiza Manos Unidas y 

que, cada año, pretende ser un recurso de denuncia y de reflexión 
para que los/as alumnos/as de Primaria y de Secundaria propongan 

alternativas a la pobreza y al hambre.  
Proponemos una manera de trabajar los cortos hechos, aunque otras 

que se os ocurran a vosotros/as pueden ser igual de efectivas y 
útiles.  

 
 

 
 

Presentación del Clipmetraje: 
 

 Elegimos el o los clipmetrajes a visualizar con los alumnos/as. 

 Explicamos a los/as alumnos/as en qué consiste un clipmetraje, 
un videoclip de, máximo 1 minuto 30 segundos, en el que se 

nos va a contar una historia o a mostrar una realidad que la 
persona o personas que lo han elaborado consideraban 

importantes. 
 Después pasamos al visionado del clip. 

 

Trabajo con el clip: 
  

 Al ser vídeos tan cortos pedimos a los alumnos que estén muy 
pendientes de lo que van a ver, qué mensaje nos transmite y 
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cómo nos lo transmite, si se han ayudado de algo en especial, 

música, color, iluminación, personajes, etc… 
 Al terminar el visionado, y dependiendo del número de alumnos 

que tenemos podemos hacer estas preguntas a todo el grupo o 

dividirles por grupos más pequeños para que las trabajen. 
 

Preguntas para reflexionar: 
 

 ¿Nos ha gustado el clipmetraje? ¿por qué? 
 ¿Qué es lo que más nos ha gustado? 

 ¿Y lo que menos nos ha gustado? ¿por qué? 
 ¿Nos ha llamado la atención algo en especial? ¿qué? 

 Si en el clip no aparece el título, ¿cómo lo podríamos titular? 
 

 Para terminar la sesión tras la puesta en común de las 
anteriores cuestiones les ofrecemos a los/as alumnos/as la 

posibilidad de hacer un clipmetraje para presentar en la 
próxima edición del festival. 

 

Creando nuestro clipmetraje: 
 

 Como el tema viene marcado por las bases del Festival, cuyo 
título en esta nueva edición será “Devoramos el planeta”, 

pedimos a los/as alumnos/as que realicen una lluvia de ideas 
sobre lo que podríamos contar. 

 Apuntamos en el encerado TODAS las propuestas y vamos 
descartando las que no se ajustan a nuestros objetivos. 

 Nos quedamos con, aproximadamente, tres propuestas que, 
entre todos/as, hemos considerado las más interesantes. 

 A partir de aquí decidimos cómo trabajar en grupos, repartimos 
responsabilidades y marcamos tiempos para poder participar. 
Es conveniente, a la hora de marcar estos tiempos, dejar un 

margen de días para no llegar tarde a la fecha tope de 

presentación de los clips. 

 Sería conveniente, a pesar de la libertad creativa y de 
realización que dejamos a los/as alumnos/as, visualizar el clip 

antes de mandarlo por si nos pareciera conveniente. 
 En otro documento, “Cómo hacer un clipmetraje”, orientamos 

de qué manera rodar un corto. 
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Clipmetrajes recomendados para trabajar 
 
¡Lucha! 

 http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/lucha/ 
 

¿Magia? 

 http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/search/magia 
 

Actitud 
 http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/actitud/ 

 
Alimentos unidos

 http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/alimentos-
unidos/ 

 
Blue days 

 http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/blue-days/ 
 

Cambiemos el mundo
 http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/cambiemos-

el-mundo-4/ 

 
El cambio climático es problemático

 http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/el-cambio-
climatico-es-problematico-version-coral/ 

 
El cambio empieza hoy 

 http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/el-cambio-
empieza-hoy/ 

 
El espejo  

 http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/el-espejo/ 
 

Grita por el cambio
 http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/grita-por-el-

cambio/ 

 
La caja  

 http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/la-caja/ 
 

Menú del día 
 http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/menu-del-dia/ 
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No te dejes cegar 

 http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/no-te-dejes-

cegar/ 
 

Platos llenos de hambre
 http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/platos-llenos-

de-hambre/ 
 

Sombras
 http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/sombras/ 

 
Tirando comida, tirando dinero

 http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/tirando-
comida-tirando-dinero-2/ 

 
Una lágrima para la esperanza

 https://www.youtube.com/watch?v=wQeYfbxV7W0 

 
Supermamá 

http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/supermama/ 
 

Hablamos del futuro, de la Humanidad 
https://www.youtube.com/watch?v=OYe6Q0msdaE 

 
Aniversario 

https://www.youtube.com/watch?v=QsiQuEX8g9c 
 

#Ahogada 
https://www.youtube.com/watch?v=yIuk0iul_-E 

 
La próxima vez que me veas 

https://www.youtube.com/watch?v=A3tIJr3G1mI 

 
Y tú, ¿también lo sientes? 

https://www.youtube.com/watch?v=6uiC25R2kPo 
 

El ascensor machista 
https://www.youtube.com/watch?v=CyLKCaBilnk 
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