
Audiovisuales Educativos en 3D
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Una actividad divertida y
         didáctica de apoyo escolar
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Vamos a su colegio y adaptamos cualquier sala disponible. Llevamos la Pantalla, Proyector 3D,
Sonido, Gafas para todos los alumnos y personal cualificado realiza la proyección.

TÍTULOS CURRICULARES

EL SISTEMA SOLAR,
un viaje en 3D

EL CUERPO HUMANO,
aprender a conocernos

PLANETA TIERRA,
magia en 3D

AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA,
ecología y medio ambiente

TÍTULOS CURRICULARES RELIGIÓN

LA CREACION DE DIOS,
Universo 3D

LA MADRE TIERRA,
un regalo de Dios

Ventajas al contratar Cine 3D Educativo:

4  Sin moverse del centro: El colegio no debe desplazar a los alumnos para la proyección 3D. Se evita

el gasto de transporte, seguro escolar, inclemencias del tiempo y responsabilidad para el profesorado.

4  Precio reducido: El precio resulta muy asequible para los padres, teniendo en cuenta el despliegue de

tecnología utilizada y se cobra solo por los alumnos que han visto los audiovisuales.

4  Seguridad: La actividad se desenvuelve en el centro donde los alumnos se encuentran cómodos en su

lugar habitual, con total seguridad y normalidad como cualquier día lectivo.

4  Elementos necesarios: Cine 3D Educativo se encarga de toda la parte técnica de la proyección, de

aportar todo el material necesario y personal cualificado para realizar las proyecciones.

4  Producción nacional: Los audiovisuales estan producidos y realizados íntergamente en España, con

locutores de habla local y locutores Ingleses para las versiones en inglés británico.

4  Películas adaptadas al currículo de estudio: No son meras películas 3D de entretenimiento. Son

audiovisuales didácticos adaptados a los contenidos curriculares, capacidad, conocimiento y plan de

estudio del alumno.

4  El objetivo principal es que el estudiante se divierta aprendiendo, para facilitar la creatividad y la

comprensión. La interactividad que se genera entre los audiovisuales en 3D y los alumnos, amplía

la perspectiva, activa el interés, motivación y recuerdo a largo plazo.
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Encontrará la información más completa sobre la educación en 3D



Material de apoyo
Dossier Pedagógico de Apoyo
Ponemos a disposición de los profesores el material
de apoyo de cada película, en castellano e inglés,
que podrán descargar desde nuestra web para que
unos días antes de la proyección, los alumnos
reciban de la mano del profesor el tema y los
conceptos que se tratarán en el audiovisual. Una
vez realizada la proyección, el profesor podrá
examinar a los alumnos con una evaluación que
incluimos para cada ciclo de infantil y primaria.

Una actividad al alcance de todos
Cine 3D Educativo es una actividad que consiste en llevar el Cine 3D estereoscópico
al Colegio con los últimos avances tecnológicos. Proyectamos audiovisuales educativos
adaptados a los contenidos curriculares en diferentes versiones e idiomas. Realizados
integramente por nuestra empresa en España con un año de producción por título,

desde la adaptación del guión hasta la producción técnica.

Nos encargamos de toda la organización de la actividad: adaptación de la sala elegida, armado de equipos
3D, proyección de las diferentes versiones, repartir gafas a los alumnos, etc. Hacemos las proyecciones
necesarias para que lo vean todos los alumnos contratados en el mismo día, sin incremento del precio. De
acuerdo a la sala elegida en su colegio o salas cedidas en Centros Culturales, planificamos el número de
proyecciones.

Ejemplo: para un colegio con 540 alumnos contratados de los cuales 120 son de infantil + 240 de 1º, 2º y
3º primaria + 180 de 4º. 5º y 6º de primaria y una sala para la proyección con capacidad para 140. Haríamos
1 pase para infantil de 120 alumnos + 2 pases para 1º, 2º y 3º + 2 pases para 4º, 5º y 6º. Para padres

Folletos informativos para padres:
Como forma de concienciar a los padres sobre
la participación de sus hijos en actividades que
favorezcan su crecimiento educativo, el colegio
puede solicitarnos, sin cargo alguno, folletos
informativos en papel tamaño 15 x 21 cm, para
entregar a los padres. Envíamos tantos folletos
como alumnos contratados.

Colegios que confían en Cine 3D Educativo
Gredos San Diego, Montpellier, Tajamar, Séneca, Santa Joaquina de Vedruna, San Ignacio de Loyola, Estudio, Sagrado Corazón de Jesús, Federico García Lorca, Peñalar,
San Jaime, Laude Fontenebro, Eloy Saavedra, Pedro Duque, Punta Galea, Nuestra Señora de Loreto, Sagrada Familia, Colegio Estudio, Pardo Bazan, Hélade, Jesús Maestro,
Antavilla School, Arturo Soria, Luis de Góngora, El Carmelo Teresiano, Duque de Rivas, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Padre Poveda, Lorenzo Luzuriaga, Francisco
de Quevedo, Clara Campoamor, León Felipe, Divino Maestro, San José, El Torreón, Los Negrales, Instituto Saudí, Lepanto, Santa Teresa de Jesús, Scuola Statale Italiana,
Vírgen de la Vega, Montealto, Asturias, Beata Filipina, Nobelis, Salvador Dalí, San Pascual, San Lucas... y muchos más.

Tamaños de pantallas 3D
Disponemos de 5 tamaños diferentes de proyección,
que nuestros técnicos determinan de acuerdo a la sala
elegida por el colegio. Siempre intentamos llevar el
mayor tamaño de pantalla posible sin excedernos en
la visualización óptima, tenemos que respetar la distancia
mínima que existe entre la pantalla y la primera fila que
es igual al ancho de la pantalla.

Tamaños de pantalla 3D: 2,30 - 3,70 - 4,80, 5,30 y 9,5
mts. Todos regulables en altura.

32

Sorteamos un Ipad
10,2” - 32 GB - 2,4 GHz - 5G
Al finalizar la proyección los docentes, coordinadores, etc,
pueden entrar a nuestra web y evaluar la actividad con un
breve cuestionario, seguidamente participarán en el sorteo
de un Ipad eligiendo un número que se sortea al finalizar el
curso escolar con la lotería nacional.

Es muy importante para nosotros conocer la opinión de
docentes, cordinadores, directores, etc. ya que nos permite
mejorar día a día y así poder ofrecer a los alumnos una
actividad innovadora, de apoyo educativo y de la mejor calidad.



Utilizando la tecnología de la animación 3D nos introduciremos dentro del cuerpo humano, para ver el funcionamiento

de los órganos y los sistemas más importantes. Así como también fomentar en el alumno el cuidado personal y

respeto por las diferencias entre seres humanos. Diversión y aprendizaje asegurado con las últimas tecnologías

aplicadas a la educación y 3 versiones de audioviuales diferentes.

Audiovisual para Infantil 2º Ciclo
Idiomas: Castellano, Inglés.
Duración: 28 minutos

Objetivos
 El cuerpo humano y sus elementos. Algunas de sus funciones y sus posibilidades
de acción y de expresión.

 Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias y ser
capaces de nombrarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y
respetando, también, los de los otros.

 Comprender los seres humanos de diferentes culturas, respetar sus valores y
diferencias, fomentar actitudes que favorezcan la convivencia.

Contenidos Educativos
 Exploración del cuerpo humano, identificando las características propias y las de los
demás.

 Cómo es nuestro esquema corporal. Cabeza, tronco y extremidades.
 Diferencias corporales, conocimiento y respeto por los otros. Introducción a los
músculos y el esqueleto.

 Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los
demás.

 Ejemplos de práctica de hábitos saludables: alimentación. Petición y aceptación de
ayuda en situaciones que la requieran. Utilización adecuada de espacios, elementos
y objetos.

 Aparato digestivo. Los dientes y su cuidado. Cómo se produce la respiración.
Explicación de la sangre y el corazón. El parato reproductor.

 Reconocer los 5 sentidos. Cómo es el cerebro y como dirige nuestro cuerpo.
 Normas de comportamiento, el descanso, alimentación e higiene.

Audiovisual para 4º, 5º y 6º de Primaria
Idiomas: Castellano, Inglés.

Subtitulado: Castellano subtítulos en Castellano (EVO), Inglés subtítulos en Inglés
e Inglés subtítulos en Castellano.

Duración: 40 minutos

Objetivos

 Conocer el propio cuerpo y el de los otros, sus aptitudes de acción y el respeto por
las diferencias.

 Observar y analizar las células, los aparatos, órganos y sus funciones, cuidado del
cuerpo y respeto por el medio ambiente.

 Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades y ser capaces de
comunicarlos a los demás, respetando los de los otros.

Contenidos Educativos

 Hábitos de salud y cuidado personal óptimos que provienen del conocimiento del
cuerpo humano, mostrando una disposición de aceptación y respeto por las diferencias
individuales (edad, sexo, características físicas, personalidad).

 La célula. Los organismos unicelulares y pluricelulares. Célula animal y vegetal,
diferencias.

 Descripción del aparato locomotor; cómo son los músculos y nuestro esqueleto.

 Presentación de la dentición y su cuidado. Aparato digestivo. Grupos de alimentos
y la pirámide alimenticia. La digestión.

 Cómo es el aparato respiratorio y la respiración.

 El aparato circulatorio. Cómo es el corazón y cuáles son sus funciones.

 El aparato reproductor. Sus partes y funciones.

 Viaje por el sistema nervioso. Detalle del cerebro y los 5 sentidos.

 Reconocimiento y aceptación de hábitos de higiene, de descanso y de alimentación
sana. Cómo es una dieta equilibrada.

 Hábitos y beneficios del ejercicio físico.

Audiovisual para Versión 1º, 2º y 3º de Primaria
Idiomas: Castellano, British English.

Subtitulado: Castellano subtítulos en Castellano (EVO), Inglés subtítulos en Inglés
e Inglés subtitulado en Castellano.

Duración: 37 minutos

Objetivos

 Conocer el propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender
a respetar las diferencias. Los cambios en las diferentes etapas de la vida.

 Observar y explorar los aparatos, órganos y sus funciones, cuidado del cuerpo y
respeto por el medio ambiente.

 Reconocer nuestros sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser
capaces de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y
respetando, también, los de los otros.

Contenidos Educativos

 Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan
del conocimiento del cuerpo humano, mostrando una actitud de aceptación y respeto
por las diferencias individuales (edad, sexo, características físicas, personalidad).

 Aparato locomotor; los músculos y el esqueleto.

 Dentición y su cuidado.

 Cómo es el aparato digestivo. Grupos de alimentos. Pirámide alimenticia. Viaje a
través de la digestión.

 El aparato respiratorio. La respiración como función vital.

 Descripción del aparato circulatorio. Cómo es el corazón y cuáles son sus funciones.

 Cómo nos reproducimos, el aparato reproductor.

 Sistema nervioso. El cerebro. Los 5 sentidos.

 Identificación y adopción de hábitos de higiene, de descanso y de alimentación sana.
Dietas equilibradas.

 Hábitos de prevención de enfermedades y beneficios del ejercicio físico.

EL CUERPO HUMANO, aprender a conocernos
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El Universo como nunca antes lo han visto, los alumnos estarán fascinados con imágenes en 3D reales. Un viaje
fantástico por el espacio sideral, para conocer el Sistema Solar desde una perspectiva diferente. La última tecnología
al alcance de su Colegio, verán los Astros salir de la pantalla y al alcance de la mano. Nunca antes se había
logrado tal representación del Universo y el Sistema Solar.

Audiovisual para Infantil 2º Ciclo
Idiomas: Castellano, Inglés.
Duración: 30 minutos

Objetivos

 El Universo y las Galaxias. Noción espacial del Sistema Solar y los Planetas. Cómo
son las estrellas, cometas y satélites. Propiedades más relevantes.

 Reconocer las Constelaciones más relevantes. Las fases lunares.

 Introducir a los alumnos nociones de Astronomía y los viajes espaciales.

Contenidos Educativos

 Cómo es el Universo, la formación de las Galaxias y nuestra Vía Láctea. Las
Constelaciones. Diferencia entre estrellas, planetas, asteroides, cometas y satélites.

 Características principales de los 8 planetas del Sistema Solar y sus posiciones
espaciales.

 Las Constelaciones que orbitan alrededor de la Tierra. Constelaciones que están
más alejadas.

 La conquista del espacio: misiones espaciales, primer viaje tripulado a la Luna.

 Cómo son los observatorios espaciales en la Tierra y el espacio. Conceptos de
astronomía, historia y modelo Heliocéntrico. El Hubble.

 La Estación Espacial Internacional. Como son los viajes espaciales, los satélites
artificiales y el futuro de la colonización de otros mundos.

Audiovisual para Versión 1º, 2º y 3º de Primaria
Idiomas: Castellano, British English.

Subtitulado: Castellano subtítulos en Castellano (EVO), Inglés subtítulos en Inglés
e Inglés subtitulado en Castellano.

Duración: 38 minutos

Objetivos

 Entender el Universo y las Galaxias. Como son los astros y cuerpos que forman el
Sistema Solar (estrellas, planetas, satélites, asteroides, meteoritos y cometas).
Características más relevantes del Sistema Solar y los Planetas.

 Reconocer las Constelaciones más cercanas y lejanas. La Luna como único satélite
de la Tierra.

 Introducir a los alumnos en el concepto de Astronomía y los viajes espaciales.

Contenidos Educativos

 Comprender el Universo, la formación de Galaxias y nuestra Vía Láctea. Las
Constelaciones. Diferencia entre estrellas, planetas, asteroides, cometas y satélites.

 Los 8 planetas del Sistema Solar y sus características principales. Cuáles son
interiores y exteriores.

 La luna como satélite de la Tierra. Movimientos de Traslación y Rotación. La sucesión
del día y la noche y las variaciones estacionales. Viajes a la Luna.

 Los observatorios espaciales en la Tierra y el espacio. El Hubble. La astronomía,
historia y modelo Heliocéntrico.

 Cómo ha sido la conquista del espacio. Conocemos la Estación Espacial Internacional
y los satélites artificiales. El futuro de la colonización de otros mundos.

Audiovisual para 4º, 5º y 6º de Primaria
Idiomas: Castellano, Inglés.

Subtitulado: Castellano subtítulos en Castellano (EVO), Inglés subtítulos en Inglés
e Inglés subtítulos en Castellano.

Duración: 42 minutos

Objetivos

 Identificar el Sistema Solar como parte de un sistema mayor, la Vía Láctea. Clasificar
correctamente los diferentes planetas en interiores, exteriores. Describir las
características de los ocho planetas principales del Sistema Solar.

 Reconocer la Luna como satélite de la Tierra y sus diferentes fases. Distinguir
movimientos de traslación y rotación.

 Ver el concepto de Astronomía y el inicio de los viajes espaciales. El futuro de la
conquista espacial.

Contenidos Educativos

 El Universo, formación de las Galaxias y nuestra Vía Láctea. Las Nebulosas, cómo
son. Asteroides, cometas, meteoros y satélites.

 Las Constelaciones. Tipos de constelaciones. Las constelaciones más conocidas.
Constelaciones más alejadas.

 Las estrellas y sus diferentes tipos. El Sol, nuestra estrella. La estrella Polar

 Los planetas del Sistema Solar. Planetas interiores y exteriores. Características de
los 8 planetas y sus características principales.

 La luna como satélite de la Tierra. Movimientos de Traslación y Rotación.

 Presentación de la astronomía, su historia y el modelo Heliocéntrico. Los observatorios
espaciales en la Tierra y el espacio. El Hubble.

 La conquista del espacio. Cómo es la Estación Espacial Internacional. Conoceremos
los viajes espaciales, satélites artificiales y el futuro de la colonización de otros
mundos.

EL SISTEMA SOLAR: un viaje en 3D
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Una visión didáctica y divertida de cómo es nuestro planeta Tierra, una maravilla que cautiva a alumnos y profes.
Gracias a la magia del 3D podemos explorar nuestro planeta y descubrir muevos espacios virtuales para conocer a
fondo sus partes, capas, fenómenos meteorológicos, movimientos de traslación y rotación, en fin... un audiovisual
creado para mejorar la perspectiva de nuestro mundo.

PLANETA TIERRA, magia en 3D

Audiovisual para Infantil 2º Ciclo
Idiomas: Castellano, Inglés.
Duración: 30 minutos

Objetivos

 Introducir a los alumnos en su historia. Reconocer las principales características de
nuestro planeta.

 Conocer el interior de la Tierra y su composición. Diferenciar los fenómenos
meteorológicos. Identificar un mapa y planisferio

 Explicar la noción del tiempo. El calendario, semanas y meses.

Contenidos Educativos

 La Tierra, el lugar donde vivimos. Las capas de la Tierra. Cuáles son los continentes,
Océanos y Mares. El Ciclo del Agua.

 Nociones para localizar un punto sobre la Tierra. La orientación y los puntos cardinales.
El planisferio, el Globo Terráqueo y los mapas.

 Nos adentraremos en los fenómenos atmosféricos: lluvia, granizo, nieve, tormentas,
huracanes, etc.

 El satélite de la Tierra: la Luna. Movimientos de Traslación y Rotación. Las fases
lunares: Luna llena, cuarto menguante, Luna nueva, cuarto creciente.

 La sucesión del día y la noche y las variaciones estacionales. Viajes a la Luna. Cómo
es un eclipse Solar y Lunar.

 Medición del tiempo: los días de la semana y los meses.

Audiovisual para Versión 1º, 2º y 3º de Primaria
Idiomas: Castellano, British English.

Subtitulado: Castellano subtítulos en Castellano (EVO), Inglés subtítulos en Inglés
e Inglés subtitulado en Castellano.

Duración: 39 minutos

Objetivos
 La Tierra y su historia. Identificar a la Tierra en el Sistema Solar. Reconocer las
capas que la componen. Cómo son los Continentes, mares y océanos.

 Identificación de los movimientos de Traslación y Rotación de la Tierra. Cómo es
el satélite de la Tierra: La Luna; y sus fases lunares. Explicación de los eclipses.

 Conocer los fenómenos meteorológicos. La representación de la Tierra. Diferencia
entre rocas y minerales. Localización de un lugar mediante paralelos y meridianos.
Comprender los mapas, planisferios, globo terráqueo, etc. Indagar los puntos
cardinales y su representación.

 El Ciclo del Agua: diferencias entre evaporación, condensación y precipitación.

Contenidos Educativos
 El Planeta que habitamos, su historia. La formación de los continentes. Las capas
de la Tierra. Distinguir rocas y minerales: ejemplos de cada uno. Descripción de
océanos y Mares.
 Movimientos de Traslación y Rotación de nuestro planeta. La sucesión del día y la
noche y las variaciones estacionales.

 Descripción y ejemplos de algunos fenómenos atmosféricos: lluvia, granizo, nieve,
tormentas, huracanes, etc.

 La luna como satélite de la Tierra. Movimientos de Traslación y Rotación. Viajes a
la Luna. Cuáles son las fases lunares: Luna llena, cuarto menguante, Luna nueva,
cuarto creciente.

 Explicación de los eclipses Solares y Lunares. Cómo se producen.
 Meteorología, el tiempo atmosférico y los fenómenos meteorológicos.
 Medición del tiempo. El Calendario y sus partes. Los días de la semana, meses y
año. La hora en relojes analógicos y digitales.

 La Cartografía. Cómo localizamos un punto sobre la Tierra. La orientación y los
puntos cardinales.  Explicación del planisferio, el Globo Terráqueo, los mapas, etc.
Latitud y Longitud. Paralelos y Meridianos.

Audiovisual para 4º, 5º y 6º de Primaria
Idiomas: Castellano, Inglés.

Subtitulado: Castellano subtítulos en Castellano (EVO), Inglés subtítulos en Inglés
e Inglés subtítulos en Castellano.

Duración: 43 minutos

Objetivos
 La Tierra, situarse en su historia y evolución. Reconocer las capas que la componen.
Cómo se formaron los Continentes, Mares y Océanos. Conocer la diferencia entre
evaporación, condensación y precipitación.

 Conocer los fenómenos meteorológicos. La representación la Tierra. Diferencia entre
rocas y minerales. Identificación de los movimientos de Traslación y Rotación de la
Tierra.

 Identificar La Luna y sus fases lunares. Explicación de los eclipses.

 Localización de un lugar mediante paralelos y meridianos. Comprender los mapas,
planisferios, globo terráqueo, etc. Indagar los puntos cardinales y su representación.
Localización de un lugar mediante paralelos y meridianos.

Contenidos Educativos
 Historia de la Tierra. Pangea. La formación de los continentes. Las capas de la Tierra.
Descripción de Océanos y Mares. Diferencia entre rocas y minerales.

 ¿Como se mueve la Tierra? Movimientos de Traslación y Rotación de nuestro planeta.
La sucesión del día y la noche y las variaciones estacionales.

 Descripción y ejemplos de algunos fenómenos atmosféricos: lluvia, granizo, nieve,
tormentas, huracanes, etc.

 La luna como satélite de la Tierra. Movimientos de Traslación y Rotación. Viajes a
la Luna. Cuáles son las fases lunares: Luna llena, cuarto menguante, Luna nueva,
cuarto creciente. Eclipses Solares y Lunares.

 Meteorología, diferencia entre el tiempo atmosférico y clima. Los fenómenos
meteorológicos. Zonas climáticas. Estaciones meteorológicas, instrumentos de
medición.

 Medición del tiempo. El Calendario y sus partes. Los días de la semana, meses y
año. La hora en relojes analógicos y digitales.

 La Cartografía. Cómo localizamos un punto sobre la Tierra. La orientación y los
puntos cardinales. Explicación del planisferio, el Globo Terráqueo, los mapas, etc.
Latitud y Longitud. Paralelos y Meridianos.
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Estamos en un momento clave para comenzar a mejorar el mundo que nos rodea, educar desde temprana edad sobre la importancia
de un planeta mas sostenible, es el objetivo de esta novedosa película. Un paseo tridimensional por las diferentes formas de cuidar
el entorno y fomentar en el alumno una actitud ecológica y respetuosa con el medio ambiente.

Audiovisual para Infantil 2º Ciclo
Idiomas: Castellano, Inglés.
Duración: 30 minutos

Objetivos
 Vincular la contaminación ambiental con la intervención humana, aplicar situaciones
vividas por los alumnos, humos de coches, de fábricas, etc.
 Introducir a los alumnos en la responsabilidad del ahorro energético, tanto en casa
como en el colegio.
 Significado de la huella ecológica y cómo intervenimos para protegerla o contaminarla.
Identificar una buena educación ambiental y relacionarla con su vida cotidiana. Regla
de las 3R.

Contenidos Educativos
 Diferencia entre una actitud ecológica y otra perjudicial para el medio ambiente.
Breve reseña de los ecosistemas. La huella ecológica. Ejemplo práctico.

 El aire y la vida. El agua, su importancia en el planeta y en los hábitos cotidianos.
Qué es el agua potable, diferentes usos y consejos de ahorro. Estados del agua;
sólido, líquido y gaseoso.

 Qué es la contaminación. Los ecosistemas y su funcionamiento. Diferentes tipos de
ecosistemas y qué cambios se producen.

 Concepto de energía. Diferentes tipos de fuentes de energía; hidroeléctrica, solar,
eólica.

 Explicación del ahorro energético. Consejos prácticos para ahorrar energía en casa
y en el colegio.

 Detalle de los residuos y del reciclado. Cómo son los contenedores y la separación
de residuos en nuestra casa y en el cole.

 Descripción de la regla de las 3R y su aplicación en nuestro entorno.

Audiovisual para Versión 1º, 2º y 3º de Primaria
Idiomas: Castellano, British English.

Subtitulado: Castellano subtítulos en Castellano (EVO), Inglés subtítulos en Inglés
e Inglés subtitulado en Castellano.

Duración: 38 minutos

Objetivos
 Concienciar al alumno en la importancia de la ecología y el cuidado del entorno más
próximo.

 Relacionar la contaminación ambiental con la intervención humana, aprovechar
situaciones vividas por los alumnos en su vida cotidiana.

 Promover en el alumno la comprensión de la correcta utilización del agua y la energía.
 Ver el contenido y significado de la huella ecológica e identificar cómo intervenimos
para protegerla o contaminarla.

 Conocer y aplicar la regla de las 3R (reducir, reutilizar, reciclar) y fomentar en el
alumno una actitud ecológica.

Contenidos Educativos
 Diferencia entre una actitud ecológica y otra perjudicial para el medio ambiente. La
huella ecológica.

 La sostenibilidad. Definición de los ecosistemas.
 Detalle del aire y la vida. La importancia del agua en el planeta. Estados del agua;
sólido, líquido y gaseoso. Cómo es el ciclo del agua y su utilización. Cuáles son los
problemas derivados de la contaminación. Algunos consejos de ahorro.

 Ecología y medio ambiente. Contaminación, intervención del ser humano en la
naturaleza. Distintas clases de contaminación. Causas y efectos en la naturaleza.

 Los ecosistemas y su funcionamiento. Ejemplo de cambios en el comportamiento
de las aves.

 Concepto de energía. Descripción de diferentes tipos de fuentes de energía. Energías
renovables y no renovables.

 Descripción del ahorro energético y algunos consejos prácticos para ahorrar energía
y mejorar el aprovechamiento de los recursos.

 Residuos y reciclado. Cuáles son los contenedores, y sus colores, separación de
residuos. Puntos limpios.

 Descripción de La regla de las 3R y su aplicación en nuestro entorno.

Audiovisual para 4º, 5º y 6º de Primaria
Idiomas: Castellano, Inglés.

Subtitulado: Castellano subtítulos en Castellano (EVO), Inglés subtítulos en Inglés
e Inglés subtítulos en Castellano.

Duración: 44 minutos

Objetivos
 Promover la comprensión de la correcta utilización del agua y la energía.
 Sensibilizar al alumno en la importancia de la ecología y el cuidado del entorno más
próximo.

 Vincular la contaminación ambiental con la intervención humana, ejemplos de
situaciones vividas por los alumnos.

 Fomentar una actitud ecológica en nuestro entorno más próximo. Comprender y
utilizar la regla de las 3R.

 Qué es la huella ecológica y cómo influimos para preservarla o contaminarla.
 Transmitir la importancia de la separación de residuos para reducir el impacto
ambiental.

Contenidos Educativos
 Cuáles son las diferencias entre una actitud ecológica y otra nociva para el medio
ambiente. Ejemplo de cómo debemos comportarnos correctamente.

 Descripción de la sostenibilidad y los diferentes ecosistemas. Cuáles son las partes
de la Tierra. Litosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera.

 El aire y la vida. La gran importancia del agua en el planeta y sus diferentes estados;
sólido, líquido y gaseoso. Cómo se produce el ciclo del agua. Consejos de ahorro.
Empleo del agua y los problemas procedentes de la contaminación.

 Qué es la ecología y el medio ambiente. Cómo se produce la contaminación y detalle
de la mala utilización de los recursos energéticos. Diferentes clases de contaminación.
Consecuencias en la naturaleza.

 Descripción de los ecosistemas y su desempeño. Distintos modelos de ecosistemas.
 Noción de energía. Cuales son renovables y no renovables. Distintos tipos de fuentes
de energía.

 Ahorro energético. Sugerencias para reservar energía en casa y en el colegio.
 Qué son los residuos y cómo se produce el reciclado. Cuáles son los contenedores
y sus colores. Detalle de la separación de residuos y qué son los puntos limpios.

 Explicación de la regla de las 3R. Detalle de cada una de ellas y su empleo en
nuestro entorno.

AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA: ecología y medio ambiente
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Nada es más importante que transmitir a los alumnos el milagro de la creación de Dios, con la colaboración
de la Delegación Diocesana de Enseñanza, hemos creado este audiovisual para resaltar los valores
cristianos sobre lo que San Francisco de Asís llamó: La Madre Tierra. Inspirada en el Génesis con inserciones
de diferentes pasajes de la Biblia, nos divertiremos y a la vez aprenderemos sobre la importancia que tiene
este maravilloso regalo de Dios.

Audiovisual para Infantil 2º Ciclo
Idiomas: Castellano, Inglés.
Duración: 32 minutos

Objetivos
 Valorar la creación de Dios como un acto de amor divino. Aprender a cuidad la Tierra
y respetarla por amor a Dios.

 Introducir a los alumnos en su historia. Reconocer las principales características de
nuestro planeta.

 Conocer el interior de la Tierra y su composición. Diferenciar los fenómenos
meteorológicos. Identificar un mapa y planisferio

 Explicar la noción del tiempo. El calendario, semanas y meses.

Contenidos Educativos
 El Génesis desde la creación del Universo hasta la aparición de Adán y Eva. Pasajes
de la Biblia relacionados con la Tierra.

 La Madre Tierra, el lugar donde vivimos. Las capas de la Tierra. Cuáles son los
continentes, Océanos y Mares. El Ciclo del Agua.

 Nociones para localizar un punto sobre la Tierra. La orientación y los puntos cardinales.
El planisferio, el Globo Terráqueo y los mapas.

 Nos adentraremos en los fenómenos atmosféricos: lluvia, granizo, nieve, tormentas,
huracanes, etc.

 El satélite de la Tierra: la Luna. Movimientos de Traslación y Rotación. Las fases
lunares: Luna llena, cuarto menguante, Luna nueva, cuarto creciente.

 La sucesión del día y la noche y las variaciones estacionales. Viajes a la Luna Cómo
es un eclipse Solar y Lunar.

 Medición del tiempo: los días de la semana y los meses.
 Palabras del Papa Francisco sobre el cuidado de nuestro Planeta.
 Para que cantemos todos: Canción de Migueli, Cuídala.

LA MADRE TIERRA: un regalo de Dios Audiovisual para Versión 1º, 2º y 3º de Primaria
Idiomas: Castellano, British English.

Subtitulado: Castellano subtítulos en Castellano (EVO), Inglés subtítulos en Inglés
e Inglés subtitulado en Castellano.

Duración: 39 minutos

Objetivos
 Identificar y valorar la creación como acto de amor de Dios al hombre. Enseñar a
respetar nuestro planeta como un regalo de Dios.

 La Madre Tierra y su historia. Identificar a la Tierra en el Sistema Solar. Reconocer
las capas que la componen. Cómo son los Continentes, mares y océanos.

 Identificación de los movimientos de Traslación y Rotación de la Tierra. Cómo es
el satélite de la Tierra: La Luna; y sus fases lunares. Explicación de los eclipses.

 Conocer los fenómenos meteorológicos. La representación la Tierra. Diferencia entre
rocas y minerales. Localización de un lugar mediante paralelos y meridianos.
Comprender los mapas, planisferios, globo terráqueo, etc. Indagar los puntos
cardinales y su representación.

 El Ciclo del Agua: diferencias entre evaporación, condensación y precipitación.

Contenidos Educativos
 La Biblia: El Génesis desde la creación del Universo hasta la aparición de Adán y
Eva. Un regalo creado en 7 días. Pasajes de la Biblia relacionados con la Tierra.

 El Planeta que habitamos, La Tierra en la antigüedad. La formación de los continentes,
océanos y Mares. Las capas de la Tierra. Distinguir rocas y minerales: ejemplos.

 Movimientos de Traslación y Rotación de nuestro planeta. La sucesión del día y la
noche y las variaciones estacionales. Descripción y ejemplos de algunos fenómenos
atmosféricos: lluvia, granizo, nieve, tormentas, huracanes, etc.

 La luna como satélite de la Tierra. Movimientos de Traslación y Rotación. Viajes a
la Luna. Cuáles son las fases lunares.

 Explicación de los eclipses Solares y Lunares. Cómo se producen.
 Meteorología, el tiempo atmosférico y los fenómenos meteorológicos.
 Medición del tiempo. El Calendario y sus partes. Los días de la semana, meses y
año. La hora en relojes analógicos y digitales.

 La Cartografía. Cómo localizamos un punto sobre la Tierra. La orientación y los
puntos cardinales Explicación del planisferio, el Globo Terráqueo, los mapas, etc.
Latitud y Longitud. Paralelos y Meridianos.

 Palabras del Papa Francisco sobre el cuidado de nuestro Planeta.
 Para que cantemos todos: Canción de Migueli, Cuídala.

Audiovisual para 4º, 5º y 6º de Primaria
Idiomas: Castellano, Inglés.

Subtitulado: Castellano subtítulos en Castellano (EVO), Inglés subtítulos en Inglés
e Inglés subtítulos en Castellano.

Duración: 45 minutos

Objetivos
 Identificar y valorar la creación como acto de amor de Dios al hombre. Respetar la
Tierra es también respetar a Dios.

 La Tierra, situarse en su historia y evolución. Reconocer las capas que la componen.
Cómo se formaron los Continentes, mares y océanos. Conocer la diferencia entre
evaporación, condensación y precipitación.

 Conocer los fenómenos meteorológicos. La representación la Tierra. Diferencia entre
rocas y minerales. Identificación de los movimientos de Traslación y Rotación de
la Tierra.

 Identificar La Luna y sus fases lunares. Explicación de los eclipses.
 Localización de un lugar mediante paralelos y meridianos. Comprender los mapas,
planisferios, globo terráqueo, etc. Indagar los puntos cardinales y su representación.
Localización de un lugar mediante paralelos y meridianos.

Contenidos Educativos
 La Biblia: El Génesis desde la creación del Universo hasta la aparición de Adán y
Eva. Un regalo creado en 7 días. Pasajes de la Biblia relacionados con la Tierra.

 La Tierra en la antigüedad. La formación de los continentes. Las capas de la Tierra.
Descripción de océanos y Mares. Diferencia entre rocas y minerales.

 ¿Cómo se mueve la Tierra? Movimientos de Traslación y Rotación de nuestro planeta.
La sucesión del día y la noche y las variaciones estacionales.

 La luna como satélite de la Tierra. Movimientos de Traslación y Rotación. Viajes a
la Luna. Cuáles son las fases lunares. Eclipses Solares y Lunares.

 Meteorología, diferencia entre el tiempo atmosférico y clima. Los fenómenos
meteorológicos. Zonas climáticas. Estaciones meteorológicas, instrumentos de
medición.

 Medición del tiempo. El Calendario y sus partes. Los días de la semana, meses y
año. La hora en relojes analógicos y digitales.

 La Cartografía. Cómo localizamos un punto sobre la Tierra. La orientación y los
puntos cardinales Explicación del planisferio, el Globo Terráqueo, los mapas, etc.
Latitud y Longitud. Paralelos y Meridianos.

 Palabras del Papa Francisco sobre el cuidado de nuestro Planeta.
 Para que cantemos todos: Canción de Migueli, Cuídala.



14
15

Un viaje sin comparación por el cosmos y con referencia al Génesis, nos adentramos en esta incomparable
creación de Dios. Ver el Universo en tres dimensiones y con pasajes de la Biblia y palabras del Papa Francisco,
nos muestra que ciencia y religión encuentran un punto en común. Para la realización de éste audiovisual, hemos
contado con la colaboración de la Delegación Diocesana de Enseñanza.

LA CREACIÓN DE DIOS, Universo 3D

Audiovisual para Infantil 2º Ciclo
Idiomas: Castellano, Inglés.
Duración: 32 minutos

Objetivos

 Identificar y valorar la creación como acto de amor de Dios al hombre.

 El Universo y las Galaxias. Noción espacial del Sistema Solar y los Planetas. Cómo
son las estrellas, cometas y satélites. Propiedades más relevantes.

 Reconocer las Constelaciones más relevantes. Las fases lunares.

 Introducir a los alumnos nociones de Astronomía y los viajes espaciales.

Contenidos Educativos

 Dios como creador de todo lo que existe. El Génesis. Pasajes de la Biblia relacionados
con la ciencia.

 Cómo es el Universo, la formación de las Galaxias y nuestra Vía Láctea. Las
Constelaciones. Diferencia entre estrellas, planetas, asteroides, cometas y satélites.

 Características principales de los 8 planetas del Sistema Solar y sus posiciones
espaciales.

 Las Constelaciones que orbitan alrededor de la Tierra. Constelaciones que están
más alejadas.

 La conquista del espacio: misiones espaciales, primer viaje tripulado a la Luna.

 Cómo son los observatorios espaciales en la Tierra y el espacio. Conceptos de
astronomía, historia y modelo Heliocéntrico. El Hubble.

 La Estación Espacial Internacional. Como son los viajes espaciales, los satélites
artificiales y el futuro de la colonización de otros mundos.

Audiovisual para Versión 1º, 2º y 3º de Primaria
Idiomas: Castellano, British English.

Subtitulado: Castellano subtítulos en Castellano (EVO), Inglés subtítulos en Inglés
e Inglés subtitulado en Castellano.

Duración: 38 minutos

Objetivos

 Reconocer, identificar y valorar la creación como acto de amor de Dios al hombre.
Identificar discursos de la Ciencia relacionados con la Biblia.

 Entender el Universo y las Galaxias. Como son los astros y cuerpos que forman el
Sistema Solar (estrellas, planetas, satélites, asteroides, meteoritos y cometas).
Características más relevantes del Sistema Solar y los Planetas.

 Reconocer las Constelaciones más cercanas y lejanas. La Luna como único satélite
de la Tierra.

 Introducir a los alumnos en el concepto de Astronomía y los viajes espaciales.

Contenidos Educativos

 El Génesis: explicación de la creación del Universo según la Biblia. La Creación
como regalo de Dios. Encontrar en la Ciencia pasajes de la Biblia.

 Pasajes de la Biblia relacionados con el Universo. Grandes hombres relacionados
con la Iglesia que influyeron en la historia.

 Comprender el Universo, la formación de Galaxias y nuestra Vía Láctea. Las
Constelaciones. Diferencia entre estrellas, planetas, asteroides, cometas y satélites.

 Los 8 planetas del Sistema Solar y sus características principales. Cuáles son
interiores y exteriores.

 La luna como satélite de la Tierra. Movimientos de Traslación y Rotación. La sucesión
del día y la noche y las variaciones estacionales. Viajes a la Luna.

 Los observatorios espaciales en la Tierra y el espacio. El Hubble. La astronomía,
historia y modelo Heliocéntrico.

 Cómo ha sido la conquista del espacio. Conocemos la Estación Espacial Internacional
y los satélites artificiales. El futuro de la colonización de otros mundos.

 Palabras del Papa Francisco explicando que el Big Bang no contradice la intervención
de un creador divino.

Audiovisual para 4º, 5º y 6º de Primaria
Idiomas: Castellano, Inglés.

Subtitulado: Castellano subtítulos en Castellano (EVO), Inglés subtítulos en Inglés
e Inglés subtítulos en Castellano.

Duración: 42 minutos

Objetivos
 Identificar y valorar la creación como acto de amor de Dios al hombre. Reconocer
como Dios creó el Universo por amor.

 Identificar el Sistema Solar como parte de un sistema mayor, la galaxia Vía Láctea.
Clasificar correctamente los diferentes planetas en interiores, exteriores. Describir
las características de los ocho planetas principales del Sistema Solar.

 Reconocer la Luna como satélite de la Tierra y sus diferentes fases. Distinguir
movimientos de traslación y rotación.

 Ver el concepto de Astronomía y el inicio de los viajes espaciales. El futuro de la
conquista espacial.

Contenidos Educativos
 Explicación de la creación del Universo según el Génesis. La Creación, un regalo
de Dios. Descubrir en la Ciencia pasajes de la Biblia.

 Textos de la Biblia relacionados con el Universo. Grandes hombres de la Iglesia que
influyeron en la historia y la Ciencia.

 El Universo, formación de las Galaxias y nuestra Vía Láctea. Las Nebulosas, cómo
son. Asteroides, cometas, meteoros y satélites.

 Las Constelaciones. Tipos de constelaciones. Las constelaciones más conocidas.
Constelaciones más alejadas.

 Las estrellas y sus diferentes tipos. El Sol, nuestra estrella. La estrella Polar
 Los planetas del Sistema Solar. Planetas interiores y exteriores. Características de
los 8 planetas y sus características principales.

 La luna como satélite de la Tierra. Movimientos de Traslación y Rotación.
 Presentación de la astronomía, su historia y el modelo Heliocéntrico. Los observatorios
espaciales en la Tierra y el espacio. El Hubble.

 La conquista del espacio. Cómo es la Estación Espacial Internacional. Conoceremos
los viajes espaciales, satélites artificiales y el futuro de la colonización de otros
mundos.

 Palabras del Papa Francisco explicando que el Big Bang no contradice la intervención
de un creador divino.
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Producción propia, de la idea a la pantalla
Nuestra empresa de dedica exclusivamente a la producción y realización de audiovisuales educativos para
Infantil y Primaria y el próximo curso también para ESO.

El primer paso comienza con la redacción del guión que adaptamos al temario curricular para cada
versión. Para ello contamos con la colaboración de docentes que intervienen en la corrección de los
mismos. Luego adaptamos el texto al lenguaje
cinematográfico y seguidamente nos encargamos

de la traducción y locución en diferentes idiomas, para ello
contratamos locutores profesionales y nativos de cada versión.
Disponemos de un estudio de diseño 3D propio con equipos
de última generación y profesionales de diseño 3D que adaptan
el guión a las imágenes que después veremos en los
audiovisuales.

El contenido de la película se ajusta al temario curricular.

La actividad es útil como apoyo educativo.

La duración de la película ha sido adecuada.

La metodología ha sido entretenida para los alumnos.

Como actividad novedosa, ha facilitado la participación.

La tecnología en 3D facilita la comprensión de los temas.

Valore la organización y adaptación de la sala.

La visualización de la película ha sido correcta.

La película ha sido divertida para los alumnos.

La actividad merece una valoración global de:

¿Contrataría otra película para próximos cursos?

% de SIPreguntas

87,80

92,44

89,15

90,73

86,83

89,91

88,54

93,17

90,61

89,27

96,95

Gafas 3D
Utilizamos gafas de calidad superior que
encargamos fabricar para nuestra

empresa con unos requerimientos superiores a las de los cines
3D comerciales. Disponemos de dos modelos de gafas 3D para
Infantil y Primaria. No utilizan pilas y las lentes son de plastico
con lo que se evita accidentes por rotura o ingestión de pilas.

I+D+I en Cine 3D Educativo
La tecnología utilizada en los equipos de proyección 3D está íntegramente fabricada en nuestra empresa
de Madrid, antes de que un audiovisual se proyecte en un Colegio se realiza una proyección previa
con chicos y chicas de diferentes edades para comprobar las reacciones y atención durante la proyección.
En la realización de cada audiovisual
intervienen más de 20 personas y un año
y medio producción, un esfuerzo realmente
importante que invierte la empresa sin
acceder a subvenciones de ningún tipo.
Estamos orgullosos de los resultados
obtenidos a través de estos 5 años, que
vemos reflejados en las encuestas que
realizamos cada año escolar con la
participación de docentes de diferentes
cursos, tanto de Infantil como Primaria.
Queremos compartir con ustedes estos
resultados del último Curso 2015/16 en la
siguiente tabla.

Audiovisuales creados respetando todas las creencias y necesidades de enseñanza de cada Centro educativo. Se

diferencian de la versión de “El Cuerpo Humano, aprender a conocernos” por su tratamiento visual y narrativo.

EL CUERPO HUMANO,
una visión diferente

EL CUERPO HUMANO,
sistemas y funciones

Versiones de El Cuerpo Humano para cada necesidad

Contiene los mismos Objetivos y Contenidos

Educativos que el audiovisual “El Cuerpo

Humano, aprender a conocernos” salvo que no

se muestra ni se trabaja el Aparato Reproductor

y el personaje principal es solo masculino y

aparece asexuado.

Versión Infantil 2º Ciclo
Idiomas: Castellano, Inglés.

Duración: 29 minutos

Versión 1º, 2º y 3º de Primaria
Idiomas: Castellano, British English.

Subtitulado: Castellano subtítulos en
Castellano (EVO), Inglés subtítulos en
Inglés e Inglés subtitulado en
Castellano.

Duración: 37 minutos

Versión 4º, 5º y 6º de Primaria
Idiomas: Castellano, Inglés.

Subtitulado: Castellano subtítulos en
Castellano (EVO), Inglés subtítulos en
Inglés e Inglés subtítulos en
Castellano.

Duración: 40 minutos

Versión Infantil 2º Ciclo
Idiomas: Castellano, Inglés.

Duración: 28 minutos

Versión 1º, 2º y 3º de Primaria
Idiomas: Castellano, British English.

Subtitulado: Castellano subtítulos en
Castellano (EVO), Inglés subtítulos en
Inglés e Inglés subtitulado en
Castellano.

Duración: 36 minutos
Versión 4º, 5º y 6º de Primaria
Idiomas: Castellano, Inglés.

Subtitulado: Castellano subtítulos en
Castellano (EVO), Inglés subtítulos en
Inglés e Inglés subtítulos en
Castellano.

Duración: 41 minutos

Contiene los mismos Objetivos y Contenidos

Educativos que el audiovisual “El Cuerpo

Humano, aprender a conocernos” no se muestra

ni se trabaja el Aparato Reproductor y el

personaje principal es solo masculino con los

genitales tapados por un rectángulo blanco.



“Los resultados de las investigaciones indican que las
proyecciones en 3D deben ser consideradas tanto
ahora como en el futuro, necesarias para mejorar en
los alumnos el aprendizaje y la participación."

          Anne Bamford  Presidenta de la Agencia
Internacional de Investigación
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. . .  y  mucha más
información sobre el
3D y la educación.

Una web que facilita la labor de los Profesores y Coordinadores
Las actividades de apoyo escolar que se desarrollan en el Colegio, deben estar preparadas para los retos de las nuevas tecnologías, además de dar apoyo a los que intervienen en la organización

de estas. Es por ello que ofrecemos en nuestra web una zona restringida, con una serie de elementos que agilizan la labor de los profesores y organizadores del evento.

Demos de audio en inglés
En esta sección dispone de

clips de audio para que
pueda comprobar el nivel y

pronunciación de los
audiovisuales.

Películas
Página con la
información de las
películas disponibles y
los próximos estrenos.

Datos Colegio
Contiene la ficha
con los datos de

su colegio

Descarga de Dossier de apoyo
Un material indispensable para

trabajar en clase, disponible para
cada verrsión e idoma.

Ficha de reserva
Aquí podrá ver todos
los detalles que están
relacionados con la
actividad: horarios,
pases, versiones,
importes, alumnos, etc.

Autorización para padres
Solo tendrá que poner el
importe e imprimir la
cantidad de copias que
desee.

Cartel de la Película
Un cartel para cada
película que podrá
pegar en la entrada
del colegio para
anunciar la actividad.

www.3deducativo.com

Opinión de Docentes
La prueba de calidad
de nuestra actividad
donde los docentes
evalúan desde el inicio
hasta la finalización de
las proyecciones.

Invertir en educación, es mejorar su futuro
Una de las finalidades de la actividad es acercar esta nueva tecnología desarrollada en España, a todos los alumnos y sin
necesidad de desplazarse a una sala de cine 3D. El colegio elige una sala disponible en su centro y Cine 3D Educativo
se encarga de la adaptación, montaje, entregar y recoger gafas a los alumnos y personal cualificado de nuestra empresa realiza
la proyección.

Hay que tener en cuenta que a la ventaja del precio reducido para los padres o el colegio, se le une la finalidad didáctica de
la actividad, conciliando entretenimiento y conocimiento para captar su atención y provocar la transferencia.

Además, con la contratación los docentes tendrán la oportunidad de evaluar la actividad con un pequeño cuestionario y como
agradeciemiento, sorteamos entre todos los Colegios contratados 1 Ipad de 12” para un educador o responsable del centro.

Demostración en su colegio
Disponemos de equipos portátiles en 3D para mostrar los trailers de cada audiovisual. Los Profesores y Coordinadores
verán las demos con gafas 3D y comprobarán la espectacularidad de las imágenes que se salen de pantalla.

Solo necesitamos una mesa y un enchufe cercano para el conexionado. El visitador explicará en detalle en qué consiste
la actividad y como contratarla. En total la visita dura 15 minutos.

Ventaja Educativa para el Centro
Las TIC están cada vez más presentes en la vida cotidiana y se convierten en un elemento clave en el proceso formativo.

Las nuevas tecnologías aplicadas a la innovación educativa en los Colegios, son factores esenciales para la mejora de los
centros y de la formación de sus alumnos.

Las nuevas generaciones conviven con las nuevas tecnologías de manera habitual, se relacionan a través de las redes sociales,
navegan por Internet no para buscar en google, si no que buscan en Youtube videos que les ayuden a ampliar conocimientos.
 El cine ayuda a comprender conceptos, utilizar audiovisuales educativos en 3D con contenidos curriculares, es una poderosa

herramienta que amplía la perspectiva para captar su atención y provocar la transferencia.

El objetivo principal es que el estudiante concilie el conocimiento con el entretenimiento tomando una actitud positiva hacia el aprendizaje. La interactividad que se
genera entre los audiovisuales y los alumnos, crea un entorno de cine que anima a la diversión para facilitar la creatividad y la comprensión.


