MIS GRANDES COMPAÑEROS (4º ESO)
En este vídeo se han creado con plastilina de colores, personajes que son compañeros de
clase, con diferentes características cada uno de ellos, y con nombres que van en relación
a esas características. En el vídeo van saliendo uno a uno y mediante bocadillos de papel
enganchados a ellos se va conociendo su nombre. A través de un narrador y música divertida,
que es el último personaje que sale, que se llama “Boss”, vamos conociendo cada una de las
características que tienen, además de sus nombres: “Bigotes, Cejotas, Pelopincho, Uniojo,
Goomba, Triojo”. Todos viven felices y en armonía juntos en la escuela, a pesar de sus
diferentes características. Las diferencias son necesarias para esta convivencia en
armonía. Pues si fuesen todos iguales sería muy aburrido (como dice el cartel posterior).
Una vez presentados a todos sus compañeros de clase, se presenta Boss y se queda
mirándolos a todos y apareciéndole otro bocadillo (cartel) de papel con dibujos de colores
de las diferentes características que tienen todos, como el bigote, los ojos, el pelo pincho,…
y cambia el cartel con otro cartel diciendo: “Qué aburrido sería si en la escuela fuésemos
todos iguales”. A Boss, le aparece otro cartel lleno de corazones de colores, de repente sale
una imagen de todos los personajes sin sus características en sus cuerpos, y solamente con
corazones de colores de plastilina pegados a su cuerpo, como demostrando que a pesar de
sus diferencias todos tienen un mismo corazón. Después todos ellos se van moviendo y
uniendo, de tal forma que crean una masa, todos menos Boss, que le aparece otro bocadillo
de diálogo con un dibujo de una masa irregular de colores unida. Esa masa es la creada por
todos los personajes de plastilina, y que se va esculpiendo hasta formar una escuela de
colores. Aparece Boss y empiezan a aparecer de nuevo todos los personajes junto a la
escuela, luego sale un primer plano de una pancarta con letras de colores donde pone:
“Reinventemos juntos una escuela para tod@s”. La pancarta acaban sujetándola todos los
personajes de plastilina y aparece en primer plano un bocadillo diciendo “Viva la escuela
inclusiva”, que al alejarse el bocadillo del primer plano, vemos que lo está diciendo el
personaje llamado “Cejotas”, se echa para atrás hasta unirse al resto de sus compañeros
que están con la pancarta de antes, y acaba la escena con todos juntos, la escuela hecha con
plastilina, la pancarta y el bocadillo de viva la escuela inclusiva.
El plano final es la palabra ONCE hecha con plastilina también, y el pulgar de correcto o
positivo.
El texto que va diciendo el narrador es el siguiente:
“Hola a todos;
Os voy a presentar a todos mis compañeros de clase, el primero de todos es “bigotes”,
parece serio pero es muy tierno, ahora conocemos a “cejotas”, es muy tímido y muy buena
persona, “Pelopincho” parece muy macarra, pero te hace reír mucho, viene “Uniojo” que
nunca para de hablar y es el primero que te da un beso al comenzar la mañana, cuidado con
“Goomba” no puede estarse quieto pero es muy inteligente, “triojo” es el más alto de
todos y siempre está dispuesto ayudar a todo el mundo. Y aquí estoy yo, soy “Boss” y cada
uno de nosotros tiene características, intereses, capacidades y necesidades de
aprendizaje diferentes, pero eso es divertido y enriquecedor.

Porque…”que aburrido sería si en la escuela fuésemos todos iguales”
Y yo los miro y los veo a todos iguales, porque veo que tienen un gran corazón, y con eso
nos basta para ser felices.
Todos podemos crear una gran masa que construya un gran colegio, donde todos estamos
incluidos.
Reinventemos juntos una escuela para todos y todas
Viva la escuela inclusiva!!”

