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Cine foro 

 
 

 Durante las últimas semanas, hemos trabajado en torno al tema de la Europa feudal y la edad media, 
identificando los elementos socio-culturales de dicha época con su respectiva caracterización. 
 

La intención de esta semana es realizar un cine foro a partir de la película “El último caballero”, inspirada 
en la época medieval. Para el desarrollo del foro, en un primer momento veremos la película, 

posteriormente realizaremos un foro con algunas preguntas dirigidas por parte de la profesora y llegaremos 
a una serie de conclusiones para realizar finalmente una actividad. 
 

Pero… ¿Que es un cine foro? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=piuE919Cyl0 
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El cine foro es una herramienta metodológica que facilita y enriquece el 

diálogo entre el espectador y la obra audiovisual. La orientación del foro 

puede responder a una diversidad de temáticas, que deberán ser 

propuestas por quien lo conduzca o a partir de las expectativas propias del 

público. Es muy importante que quien conduzca el cine foro esté receptivo 

frente a lo que los espectadores generen, ya que un tema planteado 

inicialmente puede propiciar otros. 
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Descripción de la actividad sugerida  

 

¡Observa la película y participa activamente en el foro, recuerda que tu participación te puede 
dar puntos positivos! 
 

  
1. A partir de las conclusiones a las que llegaron como grupo durante el foro, realiza un escrito de 

mínimo una página sobre los elementos de la época medieval y el feudalismo que encontraron en la 

película, agrega un dibujo sobre la película para hacer más llamativo tu escrito. 
 

 
 
 

Criterios de Evaluación  

 

 Con esta guía desarrollaremos  las competencias de pensamiento social y  análisis de perspectivas. 
 

- Comprende las particularidades históricas del feudalismo y la edad media, estableciendo  

comparaciones  entre sucesos históricos. 
 

- El estudiante es capaz de identificar y relacionar elementos propios de la edad media por medio del 

cine foro a partir de la película “el último caballero” y relacionarlos entre sí.  
 

- Demuestra una actitud respetuosa, crítica y reflexiva durante las diferentes actividades propuestas. 

 


