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PREPÁRATE PARA PASAR UN  

VERANO DE CINE 
 

¿Sueñas cine? ¿Respiras cine? ¿Siempre has querido rodar algo pero nunca te 
has atrevido? Este verano tendrás en tu cole Summer Camp CINEMA, el 
campamento de cine que te está esperando. Es una extensión horaria para el 
mes de junio, que coincide con la jornada intensiva. 

Disfruta del verano, aprende inglés, respira cine y graba tu propio 
cortometraje. 

Aprenderás a escribir un guion (solo primaria), a trabajar en equipo, a rodar 
un cortometraje, un anuncio, y descubrirás la magia de la animación con Stop 
Motion. Es el primer Summer Camp que te permitirá conocer las distintas 
disciplinas artísticas estimulando tu imaginación y tu capacidad de crear e 
innovar. Al igual que todas nuestras actividades, esta es también en inglés. 
 

 



	

 
 

	

 

Summer  Camp  

CINEMA

· 
 

	
	

 
Instituto Gellert 

Sauces 1  
28922 Alcorcón  
Madrid | Spain 

(00 34) 914 861 100  
institutogellert.com 

 
 institutogellert 

    @_iGellert	
	

 
Actividad	de	Inglés	

	
	

Perfil del alumno 

Alumnos de cualquier edad de infantil y primaria. Las actividades se harán en 
grupos por franja de edad.  

 

Summer Camp CINEMA  

Nuestro Summer Camp busca fomentar la creatividad y el trabajo en equipo 
de los alumnos, con una orientación eminentemente práctica. El objetivo del 
taller es brindar las herramientas y técnicas necesarias para que puedan crear 
diversas y variadas animaciones de Stop Motion, ayudándolos así a pasar un 
cuento o una idea a la animación. Al final del taller los niños serán capaces de 
llevar sus propias historias a la pantalla y crear un pequeño corto con dicha 
técnica. 

 
 

Stop Motion 

El Stop Motion es una técnica de animación que consiste en aparentar el 
movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas 
sucesivas. En este curso planteamos la posibilidad de que los niños y niñas 
aprendan esta técnica de animación, divertida y sencilla, usando figuras 
creadas con plastilina y también generando animaciones con su propio 
cuerpo, para así introducirles en el mundo del cine en general. La animación 
se realiza cuadro a cuadro (frames) variando ligeramente la posición de los 
muñecos, personas, recortes de imágenes o dibujos, en cada captura de 
imagen y en función del movimiento que se quiera dar, según el argumento o 
mensaje que se quiera transmitir. A través del Stop Motion aprenderán las 
nociones básicas para lograr movimiento.  
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Gran Estreno 

Los padres, familiares y amigos están invitados a la  exposición de maquetas, 
dibujos y trabajos realizados durante el Summer CAMP y a el GRAN ESTRENO 
de LA PELI que grabaremos entre todos, donde no faltaran las palomitas. La 
realizaremos en el cole y servirá para hacer balance de todo lo que hemos 
aprendido. 

 
Objetivos pedagógicos globales.  

Según la etapa educativa en la que estudia el niño. 

• Mejorar el nivel de inglés. Principalmente la competencia oral.  
• ¿Cómo se crea una película?  
• Los oficios del cine. 
• Como ver películas. Nociones de lenguaje cinematográfico. 
• El guion. Aprendiendo a contar historias. 
• Aprendiendo a usar la cámara. Tipos de cámara, movimientos y planos. 
• Iluminación, sonido, arte, vestuario, maquillaje. 
• Fundamentos de producción. Preparando el rodaje: planificación y organización. 
• La voz. La interpretación. 
• El montaje. 
• Stop Motion. 
• Modelado con plastilina. 
• Promoción de las piezas audiovisuales: creación de carteles y publicidad. 
• Juegos cinéfilos: trivial de cine y televisión, pictionary, gincana de cine. 
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Horario y días 

Esta actividad de desarrolla cuando comience la jornada intensiva del cole. 

Fechas: 1 al 22 de Junio (1 día + 3 Semanas) 

Horario: 15 a 17h (es posible asistir sólo a la primera hora de15 a 16h)  

Horas: Esta actividad tiene una duración total de 32 horas. 

 

Precios 

2 horas al día de 15 a 17h     60€ 

1 horas al día de 15 a 16h,     40€  

Merienda (zumo o batido y snack por 1,5€/día) 24€ 

Día suelto (actividad)         5€ 

Día suelto (actividad y merienda)      7€ 

 

Todos los participantes tendrán un 15% en nuestro campamento urbano con 
profesores nativos y/o bilingües, organizado por Timmy English e Instituto 
Gellert. 
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