
Introducción a las Ciencias Sociales 

PROYECTO 1.- Ensayo de la película “El club de los Emperadores” 

CIENCIA SOCIAL ANALIZADA: Antropología 

Deberá contener los siguientes elementos: 

1. Hoja de presentación con todos los datos completos. 
2. Naturaleza del proyecto: Introducción del proyecto 
3. Justificación: El por qué se realiza el proyecto 
4. Objetivo del proyecto: 
5. Rama de la Antropología a la que pertenece (SOCIOCULTURAL) Especificar 

porqué 
6. Ensayo de la película en 3ra persona, explicar de que trata la película, anotar, 

si desean, frases o citas textuales. 
7. Explicar en qué forma se relacionan los conceptos de la antropología general, 

y la sociocultural, dentro de la historia de la película 
8. Describir el entorno en el que se desarrolla la historia de la película. 
9. Describir cuál es para ustedes la importancia de conocer las civilizaciones 

antiguas donde se desarrolló el humano para evolucionar en la sociedad en 
la que vivimos, sus costumbres y forma de vivir. 

10. Clasificar, en relación a la película, en que aspectos de ella se mencionan 
aspectos de la antropología, física y sociocultural, en relación a términos de 
cultura, costumbre, etnia, entre otras 

11. Explicar la relación de la película con la materia 
12. Describir con que otra u otras ciencias sociales se podría relacionar la historia 

de la película, y porqué 
13. Conclusiones personales ¿Les gustó la película? Si, No, ¿Porque?, ¿Cuál es 

el mensaje que te deja? y ¿Qué escena se te hizo más significativa? 
14. EVIDENCIA: Se deberá incluir una fotografía personal, o selfíe, que 

demuestre que está viendo la película de igual forma incluir una imagen de 
una de las escenas de la película, que le haya parecido significativa. 

15. FORMATO: Impreso en Word. Letra Arial. Número 12. Interlineado 1.5. 
Alineación JUSTIFICADA. Dependiendo el número de páginas que se 
obtengan del proyecto, si lo desea se puede engargolar, siempre teniendo en 
cuenta que la primer hoja es la de presentación para hacer las observaciones 
pertinentes, de igual forma se puede entregar dentro del folder que se solicito 
en la primer sesión de clase. Es opcional. 

16. FECHA DE ENTREGA: Lunes 25 de Marzo, en el pase de lista. ( Valor 20%) 

Nota: (SI LO DESEAN) Pueden reunirse para ver la película en equipos, para 
comentarla, sacar opiniones grupales y conclusiones e ideas, se puede anexar la 
fotografía del equipo que se reunió, no obstante el proyecto es individual. 

Enlace de la película: https://gloria.tv/like/86Z3JQd966F9D3XLBSHaTLmXB  

https://gloria.tv/like/86Z3JQd966F9D3XLBSHaTLmXB

