METODOLOGÍA
Cada unidad didáctica está pensada para ser impartida en:
2 sesiones de 45 minutos.
PRIMERA SESIÓN

SEGUNDA SESIÓN

El profesor introduce y reproduce el video
que corresponde a la unidad didáctica.
El docente dispone de preguntas para
conducir el debate.

En la primera parte de la clase los alumnos trabajan el texto correspondiente a la
unidad didáctica.
Con la ayuda del profesor y de lo que han
leído, los alumnos realizan las actividades
y llevan a cabo un role play.

TEXTO

PELÍCULA-DEBATE

ACTIVIDADES

ROLE PLAY

Se crea un círculo virtuoso entre lo
vivencial y lo conceptual.

Un nuevo método

El método desarrolla competencias
transversales:

El alumno integra el valor en tres momentos: comprende y relaciona el
tema (cabeza), lo acepta (corazón) y
lo lleva a cabo en experiencias propias
(mano). Para ello utilizamos la película
como hilo conductor y nos apoyamos
en el texto, las actividades y role play
para complementar el aprendizaje.

Aprender a conocerse
Autonomía e iniciativa
Manejo de situaciones
Responsabilidad
Comunicación
Aprender a convivir
Cooperación

El material de AcP puede implementarse en diversas asignaturas como
Orientación educativa, Ética, Tutorías,
Cívica, Educación audiovisual, Psicología, Emprendimiento y Hora guía, entre
otras.
La metodología del caso favorece
que el alumno sea el protagonista de
su aprendizaje.

MÉTODO EFICAZ

Nuestro usuarios
nos califican con un

8.7 de nota
El 98% de los
profesores
que utilizan AcP
lo recomiendan

LA EDUCACIÓN DEL CARÁCTER
A TRAVÉS DEL CINE
“ Si logras amar a tu enemigo, la gran victoria será tuya.” The Help

“El proyecto AcP es el
producto de 15 años de
testeo en el aula y tiene
un objetivo claro: que los
adolescentes, profesores
y padres sean las mejores
personas que puedan llegar a ser.“

“Las clases con AcP son
totalmente
diferentes.
Aprendes a caminar por la
vida siendo tú mismo.“
Dany
Alumno

“El método Adolescentes con Personalidad es
la mejor metodología que
he encontrado para educar en valores a mis hijos.“
Christina Valenzuela
Madre

José Ramón Ledesma
Autor

“Llevamos a cabo el método del caso utilizando
la película como objeto de
análisis, y así tratamos de
mejorar la comprensión
del valor, su aceptación y
la aplicación de este en la
vida de los alumnos.“
Juan Antonio Corcuera
Autor

¿No sabe cómo transmitir valores de un modo atractivo?
¿Desea causar un impacto positivo y duradero
en la vida de sus alumnos?
¿Le gustaría llegar no solo a la cabeza de sus alumnos
sino también a sus corazones?
www.adolescentesconpersonalidad.net

“Necesitamos inspiración, François, porque para construir nuestra nación todos
debemos superar nuestras expectativas.” Invictus
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MANUAL DEL ALUMNO. Un libro atractivo para el alumno que conecta con su vida

MANUAL DEL DOCENTE. Con poco tiempo de preparación, imparta una clase excelente
2

1

3

Curso 1
12 - 13 años
Orientación: Se describen las metas, el enfoque y las competencias
de la unidad.

El diálogo: Se recoge la conversación más importante del vídeo y que
mejor representa el valor.

Making of: Breve explicación sobre la forma en que el director plasma
una historia y un valor.

Sinopsis: Se introduce brevemente el vídeo y el valor.

Críticos de cine: Enumera las preguntas clave sobre el vídeo para orientar
el debate. Se ofrecen al docente respuestas orientativas.

Texto: Expone los contenidos conceptuales de la unidad.
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Curso 2
13 - 14 años

Curso 3
14 - 15 años

Curso 4
15 - 16 años

El manual del alumno es igual al manual del docente
sin las orientaciones didácticas ni las respuestas

PLATAFORMA ONLINE

Se puede
acceder a los
contenidos
desde
nuestra
plataforma
online.
Fotos: Se recogen las imágenes de la película con las citas más significativas.

Ficción y realidad: Se narra una historia real similar a la de la película.

Epílogo: Es una síntesis final del valor que se dirige tanto a la cabeza del
alumno como a su corazón.

Preguntas: Son preguntas sobre el texto para poder evaluar la
comprensión de los alumnos.

Actividades: Se busca que los alumnos apliquen el valor en situaciones de
su vida. Se facilitan al profesor el propósito de cada actividad, una solución
orientativa y una serie de observaciones para desarrollarlas.
Spin off: Se realiza un role play en clase en el que representa una situación
real o ficticia para comprender las consecuencias de vivir o no el valor.

1. En cada unidad didáctica se trabaja con secuencias de una película.

3. Seleccionamos y editamos 15 minutos de escenas.

2. De esa película, elegimos la subtrama que escenifica el valor que trabajaremos
en la unidad didáctica.

4. Cada DVD contiene todos los vídeos de ese curso y los vídeos se pueden reproducir en el idioma
original con subtítulos o en español.

Incluye documentos de apoyo para padres y así trabajar ese valor en familia.
Ver la película entera en casa completa la metodología AcP.

Curso 5
16 - 17 años

