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FORCES AND (E)MOTION

CORTO/SHORTFILM: CUERDAS/STRINGS
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw

S.T.E.A.M. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CORTO
S.T.E.A.M ACTIVITIES RELATED TO THE SHORT FILM

1.INTRODUCCIÓN/INTRODUCTION
* Visualización de la película. Movie display.
* Hablar sobre el corto y de qué trata. Talk about the short film and what it is about.

2. IDENTIFICACIÓN DE EMOCIONES. Emotion identification.

3. TECNOLOGÍA: Diseño de un muñeco articulado. Technology: articulated doll design.

4. INGENIERÍA: Construcción de un muñeco articulado. Engineering: articulated doll construction.

5. ARTE: Exposición del trabajo de clase. Art: Exhibition of class work.

6. MATEMÁTICAS: Aplicación real. Mathematics: Real application.

7. CONCLUSIÓN. Conclusion.

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw


1.INTRODUCCIÓN/Introduction

Este es un trabajo donde los niños de primero de primaria visualizan 
un cortometraje y a continuación se inicia un debate sobre cómo nos 
hemos sentido después de ver la película, qué significado tienen 
algunas palabras como inclusión, empatía, compartir, colaborar, 
igualdad,...

This is a work where primary school children watch a short film and then a 
debate begins on how we felt after watching the movie, what meaning do 
some words have like inclusion, empathy, sharing, collaborating, equality, ...



2. IDENTIFICACIÓN DE EMOCIONES. Emotion identification.

● Identificamos emociones como:

ALEGRÍA                                     MIEDO
JOY                                                                                                                  FEAR  
                                                               

                                                                                                                        

SORPRESA                                                                                                      TRISTEZA
SURPRISE                 SADNESS



3. TECNOLOGÍA: Diseño de un muñeco articulado. Technology: articulated doll design.

Para trabajar otras emociones, los alumnos deciden construir juntos un 
muñeco articulado, en este caso, un gato . Para ello se dividen en cuatro 
pequeños grupos y cada uno de ellos diseña un gato diferente, partiendo de una 
misma base.

To work on other emotions, the 
students decide to build an articulated 
doll together, in this case, a cat.  For 
this they are divided into four small 
groups and each of them designs a 
different cat, starting from the same 
base.



Cada grupo debe realizar un trabajo 
que incluye: dibujar,colorear,pegar, 
recortar y unir las partes 
articuladas del gato.

Each group must do a job that 
includes: drawing, coloring, pasting, 
trimming and joining the articulated 
parts of the cat.

4. INGENIERÍA: Construcción de un muñeco articulado. Engineering: articulated doll construction.



5. ARTE: Exposición del trabajo de clase. Art: Exhibition of class work.

Exponemos los gatos que ha construido cada equipo en clase.
Cada grupo de trabajo explicará al resto por qué han elegido ese diseño, cómo se 
han organizado las tareas y cómo se han sentido realizando el trabajo.

We expose the cats that each team has built in class.  Each work group will explain 
to the rest why they have chosen that design, how the tasks have been organized 
and how they have felt doing the work.



6.MATEMÁTICAS: Aplicación real. Mathematics: Real application.

Aplicamos las matemáticas relacionadas con el tema 
identificando y reconociendo diferentes formas 
geométricas en el diseño del muñeco articulado. También 
hemos utilizado la regla para medir las diferentes partes 
del muñeco.
We apply the mathematics related to the topic by identifying 
and recognizing different geometric shapes in the design of the 
articulated doll. We have also used the ruler to measure the 
different parts of the doll.



7. CONCLUSIÓN. CONCLUSION

Durante esta actuación los alumnos experimentan un sentimiento 
de bienestar donde desarrollan la amistad, colaboración, apoyo y 
ayuda entre iguales, donde se complementan las diferentes 
habilidades de cada uno superando las posibles dificultades que se 
puedan presentar.

Durante esta actuación, los alumnos experimentan un sentimiento de 
bienestar donde desarrollan la amistad, colaboración, apoyo y ayuda 
entre iguales, donde se complementan las diferentes habilidades de cada 
uno superando las posibles dificultades que pueden presentar.




