Carpeta Películas para
Nivel Inicial y Primario
Temas:
Convivencia,
Resolución de conflictos,
Discriminación, Educación
Epic El mundo secreto
ESTADOS UNIDOS. 2013. 102'
Epic El Mundo secreto es un filme adecuado para su uso didáctico en ciclos
educativos iniciales. Su director, Chris Wedge, nos sitúa ante un filme en el que a
través de una historia de aventura y fantasía, muestra valores relevantes en nuestra
sociedad, tratando temas significativos para la educación de los más pequeños como
son el respeto al medio ambiente y a la familia, por ejemplo.
TEMAS: RESPETO POR EL ENTORNO Y LOS SERES VIVOS; PENSAMIENTO CRÍTICO, LAS DIFERENTES
CONCEPCIONES DE FAMILIA; Y LA IMPORTANCIA DE LAS AMISTADES EN EDADES TEMPRANAS.

Shrek
ESTADOS UNIDOS. 2001. 90'
Basada en la obra homónima de William Steig. Un ogro verde llamado Shrek vive
feliz en un pantano. Pero un buen día, su preciada soledad se ve interrumpida por la
invasión de un grupo de molestos personajes salidos de cuentos clásicos. Para
librarse de ellos, deberá rescatar a la princesa Fiona. En tan importante misión le
acompaña un divertido burro.
TEMAS: ACEPTACIÓN DE UNO MISMO, AMISTAD, AMOR, COEDUCACIÓN, DIVERSIDAD, FIDELIDAD,
LIBERTAD, PAZ, SABER ESCUCHAR, TOLERANCIA, TRAICIÓN

Peter Pan, La gran aventura
ESTADOS UNIDOS. 2003. 113'
Tras aparecer en novelas, obras de teatro y películas, el niño que no quería crecer
forma parte del imaginario popular y ha nutrido los sueños de miles de personas a lo
largo de muchas generaciones. Por eso, al confeccionar esta guía se ha intentado
que, entre la mayoría de las propuestas de actividades, figuren aquellas que puedan
relacionarse precisamente con la Educación en Valores.
TEMAS: INFANCIA, INFANCIA, DERECHOS DE LOS NIÑOS, ADAPTACIÓN CINEMATOGRÁFICA DE OBRA
LITERARIA, POLÍTICA, SISTEMAS POLÍTICOS

Los Croods
ESTADOS UNIDOS. 2013. 90'
Tras la destrucción de su hogar por un gran terremoto, Grug se ve obligado a
emigrar con su familia. Mientras avanzan por un mundo desconocido y aterrador, se
encuentran con un nómada de mente abierta que los deja a todos fascinados, sobre
todo a la hija de Grug.
Resulta interesante ver cómo la propia familia acaba convirtiéndose en una
metáfora de nuestra sociedad, presentando el conflicto entre el líder paterno,
defensor del estatus imperante, y uno ajeno, portador del conocimiento y el
progreso.
TEMAS: LA PREHISTORIA, ADAPTACIÓN AL CAMBIO CONTINUO, FAMILIA, LAS DIFICULTADES EN LA ADOLESCENCIA.
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Matilda
ESTADOS UNIDOS. 1996. 98'
Basada en el libro homónimo de Roald Dahl. Matilda es una niña extremadamente
curiosa e inteligente. Todo lo contrario que sus padres, ignorantes y maleducados.
En la escuela, un lugar horrible, la única esperanza de Matilda es su profesora, que
se dará cuenta del potencial intelectual de la niña y de los poderes que ha
desarrollado.
TEMAS: BONDAD, DIVERSIDAD, HABILIDAD, IMAGINACIÓN, VALOR DE LA LECTURA.

Atlantis: El imperio perdido
ESTADOS UNIDOS. 2001. 95'
Con ‘Atlantis: El imperio perdido’, el público de todas las edades se lleva la
impresión de haber participado en una aventura más fuerte que la propia vida, en
la que sobresalen el encuentro complejo de dos civilizaciones de un mismo planeta,
y la necesidad de la colaboración y la ayuda mutua para conseguir sobrevivir.
TEMAS: VALOR DEL ESFUERZO, BÚSQUEDA DEL CONOCIMIENTO, LA GENEROSIDAD, CONVIVENCIA,
PAZ

Astérix y Obélix contra el César
FRANCIA. 1999. 115'
La caricaturización de los personajes se podría calificar de genial: Gerard
Depardieu interpreta a Obélix y Christian Clavier es el astuto Astérix.
Forman la combinación perfecta para comprobar que la amistad y la
nobleza no tienen ni formas ni color. Mezcla la historia y lo cómico, la
valentía y la corrupción, el amor y la amistad. Todo enmarcado en un
paisaje rústico y en pleno campo francés, la Bretaña. El decorado y los
paisajes nos hacen creer una historia que bien pudo ser verdad o, por
desgracia, referirse a procesos de colonización o invasión de los pueblos.
TEMAS: AMISTAD, COLONIZACIÓN, IMPERIALISMO

Tierra de Osos
ESTADOS UNIDOS. 2003. 85'
En los bosques del noroeste americano vive un niño indio llamado Kenai, cuya vida
sufre un giro inesperado cuando los Grandes Espíritus lo transforman en un oso, el
animal que más odia. Kenai se hace amigo de un osezno llamado Koda y se propone
recuperar su forma humana. Mientras, su hermano (que no sabe que Kenai es
ahora un oso) lo persigue para cumplir una misión de venganza en la que está en
juego el honor familiar
TEMAS: SACRIFICIO POR LOS SERES QUERIDOS, DE LA COMPRENSIÓN HACIA EL MÁS DÉBIL .
CONVIVENCIA, PERDÓN, CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL

Buscando a Nemo
ESTADOS UNIDOS. 2003. 97'
Nemo es un simpático pez payaso que vive con su padre Marlin en los arrecifes de
coral del sur de Australia. Un día es atrapado por un buzo y acaba adornando la
pecera de un dentista en la ciudad australiana de Sidney. Mientras Marlin hace lo
imposible por rescatarle, el pequeño Nemo tratará de escapar de la jaula de cristal
TEMAS: AMISTAD, DIVERSIDAD, NATURALEZA, RELACIÓN FAMILIAR, RESPONSABILIDAD, RESPETO,
SOLIDARIDAD, VALENTÍA
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El gigante de hierro
ESTADOS UNIDOS. 1999. 86'
En 1957, en la pequeña localidad de Rockwell, alguien ha visto cómo un enorme
hombre metálico caía al mar. Un imaginativo niño descubre que se trata de un robot
gigante, cuyo apetito de metal es insaciable. Entre ambos nace una fuerte amistad,
pero el gobierno envía a un agente para investigar los hechos. El niño esconde a su
nuevo compañero en la chatarrería de un amigo. Pero los habitantes del pueblo
comienzan a sentirse aterrados porque creen que es una nueva amenaza en plena
Guerra Fría
TEMAS: AMISTAD, DIVERSIDAD, CONVIVENCIA, RESPETO, SOLIDARIDAD, VALENTÍA

Pollitos en Fuga
REINO UNIDO. 2000. 84'
La señora Tweedy es la dueña de una granja en la que la mayoría de las aves se han
resignado a llevar una vida corta e infeliz: viven mientras ponen huevos y, cuando
dejan de hacerlo, acaban en la mesa como comida de los domingos. Pero las cosas
empiezan a cambiar con la llegada de Rocky, un gallo norteamericano, que mantiene
un romance con Ginger, una gallina muy combativa que ha organizado innumerables
intentos de fuga para alcanzar una vida mejor.
TEMAS: LIBERTAD, CONFORMISMO, NATURALEZA, RESPETO POR LOS ANIMALES, SOLIDARIDAD,
TRABAJO EN EQUIPO, SUPERACIÓN PERSONAL, COOPERACIÓN

Spirit, el corcel indomable
ESTADOS UNIDOS. 2003. 97'
Sigue las aventuras de un corcel mustang salvaje e ingobernable que recorre la
indómita frontera norteamericana. Cuando encuentra a un hombre por primera vez,
un joven de la tribu de los Lakota llamado Little Creek, Spirit se niega a dejarse domar
por él pero sí se hace amigo suyo. El valiente corcel también encuentra el amor con
una hermosa yegua llamada Rain. Spirit se conviertirá en uno de los grandes héroes
anónimos del Viejo Oeste.
TEMAS: DIVERSIDAD, LIBERTAD, LEALTAD, NATURALEZA, RELACIÓN FAMILIAR, RESPETO POR LOS ANIMALES Y POR EL MEDIO
AMBIENTE, SOLIDARIDAD, VALENTÍA

La Bella y la Bestia
1991. 85’. EE.UU.
Basada en un cuento de Charles Perrault. Una noche invernal llega hasta el castillo
de un joven príncipe una mendiga pidiendo que la acoja en su casa a cambio de una
rosa. El príncipe se niega. La mendiga es en realidad una hechicera y convierte al
príncipe en una monstruosa bestia y a todos sus sirvientes en objetos encantados.
Para romper el hechizo, deberá ganarse el amor de una dama antes de que caiga el
último pétalo de una rosa encantada.
TEMAS: AMOR, BELLEZA, FALSAS APARIENCIAS, GENEROSIDAD, LIBERTAD.

Bichos, una aventura en miniatura
1998. 91’. EE.UU.
Se inspira en la conocida fábula de la cigarra y la hormiga de Esopo. Una colonia de
hormigas prepara sus provisiones para el invierno. Un grupo de saltamontes asalta
cada verano a las hormigas para quitárselas. Flik parte en busca de insectos
guerreros que les ayuden a defenderse de los temibles saltamontes.
TEMAS: AMISTAD, AMOR, COLABORACIÓN, CONFIANZA, ESFUERZO, HONESTIDAD, NATURALEZA,
RESPETO, RESPONSABILIDAD, SOLIDARIDAD, SUPERACIÓN PERSONAL, TRABAJO EN EQUIPO, VALENTÍA.
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Gru, mi villano favorito
2010. 95’. EE.UU.
Gru planea el acto criminal más increíble: robar la Luna. Con ello quiere demostrar
ante sus competidores que es el villano más grande. Sólo encontrará un obstáculo:
tres niñas huérfanas a las que tiene que cuidar temporalmente y que quieren que se
convierta en su padre.
TEMAS: AMISTAD, CONVIVENCIA, RESPETO, RESPONSABILIDAD, SINCERIDAD, SOLIDARIDAD,
TOLERANCIA.

Happy Feet. Rompiendo el hielo
2006. 104’. Australia
La historia de Mumble, un pingüino emperador que, a diferencia al resto de su
especie, no sabe ni puede cantar pero es dueño de un gran talento para el baile. Por
ello es excluido por el resto de la colonia y eso le impide atreverse a declarar su amor
por Gloria, así que decide irse
TEMAS: AMISTAD, ESFUERZO, GENEROSIDAD, MEDIO AMBIENTE, SOLIDARIDAD.

Historia de una gaviota y del gato que la enseñó a
volar
1998. 75’. Italia
Basada en el libro homónimo de Luis Sepúlveda. Una gaviota envenenada por una
mancha de petróleo confia su huevo al gato Zorbas, obteniendo de él tres promesas:
no comerse el huevo, cuidar de él hasta que se abra y enseñar a volar a la recién
nacida.
TEMAS: AMISTAD, DIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE, TOLERANCIA, RESPONSABILIDAD.

Ice Age. La Era de hielo
2002. 78’. EE.UU.
En plena época glacial de la prehistoria Manfred, el mamut, Sid, el perezoso, y Diego,
el tigre dientes de sable, se ocuparán de cuidar y devolver a un bebé humano
extraviado por su familia.
TEMAS: AMISTAD, BONDAD, CONVIVENCIA, PAZ, PERDÓN, RESPONSABILIDAD, SACRIFICIO,
SOLIDARIDAD.

Kirikú y la bruja
2001. 71’. Francia, Bélgica, Luxemburgo
Basada en un cuento del África occidental, del pueblo de los senufos de Costa de
Marfil. En una aldea africana asolada por la bruja Karabá nace Kirikú, un niño muy
valiente. Es el único que se atreve a emprender una larga aventura para liberar a su
pueblo de la maldición de la bruja.
TEMAS: AMOR, CONFIANZA, DIVERSIDAD, ESFUERZO, GENEROSIDAD, INTERCULTURALIDAD, PERDÓN,
SOLIDARIDAD, TRABAJO, VALENTÍA
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El mago de Oz
1939. 119’. EE.UU.
Basada en el libro “El maravilloso mago de Oz” de Lyman Frank Baum. Dorothy, una
niña que vive con sus tíos es transportada a causa de un tornado a un mundo
fantástico juntamente con su perro Totó. Intenta volver a casa y comienza su viaje
hacia la ciudad de Oz, porque sólo el gran mago de Oz la puede ayudar. En el camino
se hace amiga de un espantapájaros, de un hombre de hojalata i de un león
cobarde. Juntos se encaminan hacia Oz para encontrar solución a sus problemas.
TEMAS: AMISTAD, GENEROSIDAD, SOLIDARIDAD, TERNURA, TOLERANCIA.

El niño que quería ser un oso
2002. 73’. Dinamarca
Una osa polar pare un cachorro, pero éste nace muerto. Para paliar la tristeza de su
compañera el padre del osezno muerto rapta a un bebé humano que durante años
se cría como un oso. Cuando el verdadero padre del bebé le encuentra, éste deberá
decidir si puede adaptarse a una vida humana o si en realidad se ha convertido en un
auténtico oso.
TEMAS: AMOR, AMISTAD, CARIÑO, LUCHA POR LOS IDEALES, MEDIO AMBIENTE.

Planet 51
2009. 91’. EE.UU.
Una familia de extraterrestres vive tranquilamente en su planeta hasta la llegada de
lo que para ellos es un alienígena: un hombre. Un astronauta americano aterriza en
Planet 51 pensando que es la primera persona en pisarlo. Para su sorpresa, descubre
que el planeta está habitado por pequeñas criaturas verdes.
TEMAS: AMISTAD, CONFIANZA, COMPAÑERISMO, RESPETO POR LA DIFERENCIA, TRABAJO EN
EQUIPO.

Ponyo en el acantilado
2008. 97’. Japón
Sosuke, un niño de cinco años, vive en lo más alto de un acantilado. Una mañana
rescata a un pez con la cabeza atascada en un tarro de mermelada. Ponyo es una
princesa pez que ansía convertirse en un ser humano.
TEMAS: AMISTAD, CONFIANZA, DIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE, RESPONSABILIDAD

Ratatouille
2007. 107’. EE.UU.
Remy es una rata que sueña con convertirse en un gran chef a pesar de la oposición
de su familia. El destino lleva a Remy a las alcantarillas de París, justo debajo de un
restaurante que se ha hecho famoso gracias a Auguste Gusteau, una estrella de la
“nouvelle cuisine”.
TEMAS: AMISTAD, DETERMINACIÓN, ESFUERZO, GENEROSIDAD, SOLIDARIDAD.
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La telaraña de Carlota
2006. 93’. EE.UU.
Adaptación del libro homónimo de gran éxito, escrito por E. B. White e ilustrado por
Garth Williams. Wilbur, un cerdito que vive en una granja, se entera de que su
posible destino final es acabar en el plato de una mesa. Decidido a no tener tan fatal
desenlace, trazará un plan con su amiga la araña Charlotte.
TEMAS: AMISTAD, CARIÑO, CONFIANZA, JUSTICIA, RESPETO, SOLIDARIDAD.

El valiente Despereaux
2008. 93’. Reino Unido
Basada en el libro infantil homónimo de gran éxito de Kate DiCamillo. En el lejano
reino de Dor vive un ratoncito muy valiente y con unas enormes orejas llamado
Despereaux Tilling. Cuando entabla amistad con una princesa humana llamada
Esperanza, Despereaux es castigado y exiliado al oscuro Mundo Rata.
TEMAS: DIVERSIDAD, GUSTO POR LA LECTURA, HEROÍSMO, LEALTAD, SUPERACIÓN PERSONAL.

Wallace&Grommit: la maldición de las verduras
2005. 81’. Reino Unido
Se acerca el Concurso Anual de Verduras Gigantes. Wallace y Gromit se están
haciendo de oro con su nuevo invento, el sistema “Anti-Pesto”, una forma
humanitaria de controlar a los conejos que intentan invadir los preciados huertos. De
pronto, todo se viene abajo cuando una enorme, misteriosa y voraz bestia empieza a
aterrorizar al vecindario, atacando los huertos de noche y destrozándolo todo a su
paso.
TEMAS: AMISTAD, CREATIVIDAD, DETERMINACIÓN, MEDIO AMBIENTE, VALENTÍA.

Wall-E
2008. 103’. EE.UU.
Año 2700. La Tierra es un planeta devastado y sin vida. Tras cientos de solitarios
años haciendo aquello para lo que fue construido, limpiar el planeta de basura, el
pequeño robot WALL-E descubre una nueva misión en su vida cuando se encuentra
con una moderna robot exploradora llamada EVE.
TEMAS: AMISTAD, COMPAÑERISMO, EDUCACIÓN PARA LA PAZ, EMPATÍA, RESPETO A LAS
DIFERENCIAS, RESPETO AL MEDIO AMBIENTE, SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD, SOLIDARIDAD.

Una amistad inolvidable
2007. 92’. Francia
Una niña sigue a un zorro por el bosque y la visión del animal le deja tan
deslumbrada que decide ir a buscarlo todos los días con la intención de hacerse su
amiga. Gracias al zorro, la niña descubre un entorno salvaje y secreto. Y empieza una
aventura que cambiará su vida y su visión del mundo.
TEMAS: AMISTAD, CREATIVIDAD, MEDIO AMBIENTE, PACIENCIA, RESPETO.
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Azur y Asmar
2006. 99’. Francia
Dos niños fueron criados por la misma mujer: Azur, de rubios cabellos y azulados
ojos, era el hijo de un noble, mientras que Asmar, moreno y de ojos negros, era el
propio hijo de la nodriza. Ambos crecieron como hermanos hasta que el destino los
separó. Adultos ambos y ahora convertidos en rivales se embarcan en la búsqueda
del Hada de los Djins.
TEMAS: CREATIVIDAD, ESFUERZO, DIVERSIDAD, SOLIDARIDAD, TOLERANCIA, VALENTÍA.

Buscando a Nemo
2003. 97’. EE.UU.
Nemo es un simpático pez payaso que vive con su padre Marlin en los arrecifes de
coral del sur de Australia. Un día es atrapado por un buzo y acaba adornando la
pecera de un dentista en la ciudad australiana de Sidney. Mientras Marlin hace lo
imposible por rescatarle, el pequeño Nemo tratará de escapar de la jaula de cristal.
TEMAS: AMISTAD, DIVERSIDAD, NATURALEZA, RELACIÓN FAMILIAR, RESPONSABILIDAD, RESPETO,
SOLIDARIDAD, VALENTÍA.

Cómo entrenar a tu dragón
2010. 94’. EE.UU.
Basada en el libro homónimo de Cressida Cowell. Ambientada en el mítico mundo de
los vikingos y los dragones salvajes narra la historia de Hipo, un vikingo adolescente
que no encaja exactamente en la antiquísima reputación de su tribu como
matadores de dragones. Su mundo se trastoca al encontrar a un dragón que le
desafía a él y a sus compañeros vikingos a ver el mundo desde un punto de vista
totalmente diferente.
TEMAS: AMISTAD, AUTOESTIMA, DETERMINACIÓN, DIVERSIDAD, VALENTÍA.

Donkey Xote
2007. 85’. España
Basada libremente en “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha” de Miguel de
Cervantes. El burro Rucio cuenta la “verdadera” historia de Don Quijote y defiende
que no fue un loco, sino todo lo contrario, un hombre inteligente, apasionado y
entusiasta.
TEMAS: Amistad, Idealismo, Libertad, Nobleza, Solidaridad, Valentía.

E.T. El extraterrestre
1982. 115’. EE.UU.
Uno de los miembros de una nave extraterrestre es abandonado accidentalmente por
sus compañeros en La Tierra. Su única posibilidad de encontrar la forma de regresar a
su planeta es un niño llamado Elliot.
TEMAS: AMISTAD, CONVIVENCIA, DIVERSIDAD, RESPETO, SOLIDARIDAD.

7 – Carpeta Películas Nivel Inicial y Primario
cineparaeducar.wordpress.com

La historia sin fin
1984. 94’. EE.UU.
Basada en el libro homónimo de Michael Ende. Bastian devora un libro enigmático,
“La historia interminable”, que relata la destrucción del Reino de Fantasía. Algo
misterioso está acabando con las criaturas que lo habitan. A medida que avanza en su
lectura, Bastian se da cuenta de que la salvación de Fantasía depende de que él
consiga entrar en el libro.
TEMAS: ASTUCIA, ESPERANZA, HONRADEZ, IDEALISMO, VALENTÍA.

Matilda
1996. 98’. EE.UU.
Basada en el libro homónimo de Roald Dahl. Matilda es una niña extremadamente
curiosa e inteligente. Todo lo contrario que sus padres, ignorantes y maleducados. En
la escuela, un lugar horrible, la única esperanza de Matilda es su profesora, que se
dará cuenta del potencial intelectual de la niña y de los poderes que ha desarrollado.
TEMAS: BONDAD, DIVERSIDAD, HABILIDAD, IMAGINACIÓN, VALOR DE LA LECTURA.

Mi monstruo y yo
2007. 107’. EE.UU., Reino Unido
Basada en el cuento “El caballo de agua” de Dick King-Smith. Angus es un niño tímido
y retraído. Su único motivo de alegría es el mágico huevo que ha encontrado, del que
nacerá una criatura sorprendente que dará pie a una leyenda: el mítico “monstruo
del lago” de las leyendas escocesas.
TEMAS: AMISTAD, GENEROSIDAD, GUERRA, RESPETO A LOS ANIMALES, SOLIDARIDAD.

Mi vecino Totoro
1988. 85’. Japón
Satsuki y Mei son dos niñas que se han trasladado al campo a vivir con su padre,
mientras su madre se recupera en el hospital. En el bosque cercano, Satsuki y Mei
descubren la existencia de seres extraordinarios, los espíritus del bosque, que sólo
pueden ser vistos por personas de corazón puro.
TEMAS: AMISTAD, IMAGINACIÓN, MEDIO AMBIENTE, RELACIONES FAMILIARES, VIDA RURAL.

La profecía de las ranas
2003. 90’. Francia
Las ranas avisan a los humanos de un nuevo diluvio universal. Dos adultos y dos niños
buscan refugio en un enorme granero, una especie de arca improvisada. En esta
increíble casa flotante reúnen a los animales de su granja y a los animales del zoo
vecino.
TEMAS: CONVIVENCIA, DIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE, TOLERANCIA.
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El secreto del Libro de Kells
2009. 75’. Irlanda
En la abadía irlandesa de Kells se preparan para la invasión de los vikingos
construyendo una muralla. Brendan, un niño monje, aprende a ilustrar libros de la
mano del maestro Aidan y su Libro de Iona.
TEMAS: AMISTAD, EDAD MEDIA, ESPIRITUALIDAD, GUERRA, MEDIO AMBIENTE.

El show de Truman
1998. 103’. EE.UU.
Truman Burbank, es la estrella del “reality show” televisivo. Pero él lo ignora, es la
única persona del pueblo que no sabe que vive dentro de una realidad artificial
creada exclusivamente para el entretenimiento de los televidentes.
TEMAS: CONSUMISMO, HONESTIDAD, LIBERTAD, PUBLICIDAD, TELEVISIÓN.

Up
2009. 96’. EE.UU.
Un anciano de 78 años, ata miles de globos de helio a su casa y echa a volar destino
a Sudamérica, para cumplir el sueño de su vida: conocer la selva. Lo que Carl no
sospecha es que en su casa viaja un polizón, un niño de ocho años.
TEMAS: AMISTAD, EXCURSIONISMO, GENEROSIDAD, RESPETO A LOS ANIMALES, SOLIDARIDAD.

Viaje mágico a África
2010. 90’. España
Jana, una niña de 10 años, tras su encuentro con un niño hospitalizado, iniciará
un viaje fantástico en busca del niño por África, su tierra. Acompañada de su
caballo alado, Jana conocerá a Mel, su nuevo mejor amigo, y juntos vivirán
auténticas aventuras con animales, plantas y criaturas fantásticas.
TEMAS: DIVERSIDAD, IMAGINACIÓN, MEDIO AMBIENTE, MITOLOGÍA.

Vicky, el vikingo
2009. 85’. Alemania
Adaptación de la serie de animación "Vicky el vikingo", basada originalmente en los
libros del autor sueco Runer Jonsson. La pequeña aldea vikinga de Flake es asaltada
por los malvados guerreros de Sven el Terrible que secuestran a todos los niños…
excepto a Vicky.
TEMAS: AMISTAD, AUTOESTIMA, CONFIANZA, SOLIDARIDAD, VALENTÍA.

El Gran Pez
2003. 110’. EE.UU.
Basada en el libro homónimo de Daniel Wallace. William Bloom regresa a casa para
estar al lado de su padre moribundo. Una vez más se ve obligado a escuchar cómo
cuenta las interminables historias de su juventud. Tratará de averiguar cosas que le
permitan conocer mejor a su padre, aunque para ello tendrá que separar claramente
realidad y fantasía, elementos que aparecen siempre mezclados en los relatos de su
progenitor.
TEMAS: AMOR, DETERMINACIÓN, IMAGINACIÓN, PERSEVERANCIA, VALENTÍA.
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Billy Elliot (Quiero bailar)
2000. 110’. Reino Unido
Billy Elliot, hijo y hermano de mineros, se cuela en una clase de ballet y cambia los
guantes de boxeo por las zapatillas de baile, ocultándolo a su familia y estimulado
por una profesora.
TEMAS: AMISTAD, APTITUD, ESFUERZO, CLASE SOCIAL, CONFIANZA, GÉNERO, RESPETO,
RESPONSABILIDAD, SOLIDARIDAD, TOMA DE DECISIONES, VALENTÍA.

Los Coristas
2004. 96’. Francia, Suiza
Clément Mathieu, profesor de música en paro, empieza a trabajar como vigilante en
un internado de menores. Su talante, y la música, harán que los chicos vean cambiar
su vida.
TEMAS: AUTOESTIMA, CONVIVENCIA, MALOS TRATOS, MÚSICA, SOLIDARIDAD.

Corazón de tinta
2008. 106’. Regne Unit
Basada en el libro homónimo de Cornelia Funke. Meggie es una niña cuyo padre
posee el don de de hacer reales los personajes de los cuentos que le lee en voz alta.
Una noche da vida a un villano y a sus secuaces y es secuestrado por ellos.
TEMAS: AMOR, IMAGINACIÓN, LECTURA, SOLIDARIDAD.

Donde viven los monstruos
2009. 97’. EE.UU.
Basado en el cuento ilustrado de Maurice Sendak. El pequeño Max tiene mucha
imaginación. Un día se pelea con su madre y se escapa de casa en una barca. Al cabo
de unos días, llega a una tierra habitada por unas extrañas criaturas.
TEMAS: AMISTAD, COMPAÑERISMO, LECTURA, MEDIO AMBIENTE, SOLIDARIDAD.

El Joven Manos de Tijeras
1990. 98’. EE.UU.
Un inventor que dedicó parte de su vida a crear a una criatura perfecta a la que
llamó Eduardo. Pero el inventor murió de repente y dejó incompleta su creación, ya
que en vez de dedos tenía unas horribles manos con hojas de tijera. La visita de una
amable vendedora de cosméticos, abrirá a Edward las puertas del mundo exterior.
TEMAS: AMOR, CONVIVENCIA, DIVERSIDAD, IDENTIDAD, INTEGRACIÓN.

Los Goonies
1985. 111’. EE.UU.
Una aburrida tarde de verano Mikey descubre, junto a sus amigos de la pandilla, el
mapa de un tesoro pirata en el desván de una casa. Adoptan el nombre de "Los
Goonies" y deciden comenzar la búsqueda del tesoro escondido.
TEMAS: AMISTAD, GENEROSIDAD, IMAGINACIÓN, SOLIDARIDAD, VALENTÍA.
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La isla de Nim
2007. 92’. EE.UU.
Basada en el libro homónimo de Wendy Orr. Nim vive feliz en una isla secreta junto
a su padre. Nim ayuda a su padre a realizar diariamente anotaciones científicas. Tras
la desaparición de su padre, Nim entrará en contacto con una famosa escritora de
novelas de aventuras que más tarde irá a visitarla.
TEMAS: AUTONOMÍA, IDENTIDAD, CONVIVENCIA, MEDIO AMBIENTE, RESPONSABILIDAD.

La lengua de las mariposas
1999. 96’. España
Basada en un relato de Manuel Rivas. Moncho, un niño de ocho años, va a
incorporarse a la escuela. El maestro, Don Gregorio, encandila a sus alumnos con
enseñanzas tan variadas como el origen de la patata o la necesidad de que las
lenguas de las mariposas tengan forma de espiral.
TEMAS: DIGNIDAD, GUERRA, HONESTIDAD, LIBERTAD, MEDIO AMBIENTE.

Monster House
2006. 91’. EE.UU.
Animación. El pequeño D.J. Walters vigila desde su ventana la mansión del viejo
Nebbercracker, vecino cascarrabias que vive al otro lado de la calle. Nebbercracker
requisa los balones que se les caen a los niños en su propiedad. El día antes de
Halloween, la casa de parece haber cobrado vida y trata de engullir a una niña.
TEMAS: AMISTAD, IMAGINACIÓN, SOLIDARIDAD, TERROR.

Los mundos de Coraline
2009. 101’. EE.UU.
Basada en el libro “Coraline” de Neil Gaiman. Una niña abre una puerta secreta en su
nueva casa y descubre una segunda versión de su vida. A primera vista, la realidad
paralela es mucho mejor. Pero cuando su increíble y maravillosa aventura empieza a
tomar un cariz peligroso y su otra madre intenta mantenerla a su lado para siempre,
Coraline deberá recurrir a su determinación y coraje para salvar a sus auténticos
padres y regresar a casa.
TEMAS: AMISTAD, AUTOSUPERACIÓN, IMAGINACIÓN, RESPONSABILIDAD.

Un puente hacia Terabithia
2007. 91’. EE.UU.
Basada en el libro homónimo de Katherine Paterson. La historia describe la relación
entre Jess y Leslie, dos jóvenes con una imaginación desbordante que crean el reino
mágico de Terabithia como sitio alternativo para escapar de los problemas que los
aquejan en la vida real.
TEMAS: ACOSO, AMISTAD, DIVERSIDAD, IMAGINACIÓN, VALENTÍA.
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El secreto de la pirámide
1985. 109’. EE.UU.
Inspirada en los personajes de las obras de Arthur Conan Doyle. Un joven Sherlock
Holmes y su compañero de colegio, Watson, comienzan su primera aventura en
Londres. El misterio que tratan de descubrir se centra en una serie de muertes que
no han podido ser explicadas. Entre las víctimas se encuentra un viejo profesor del
colegio.
TEMAS: AMOR, AMISTAD, COMPAÑERISMO, PERSEVERANCIA, VALENTÍA

El viaje de Chihiro
2002. 125’. Japón.
Chihiro y sus padres se cambian de casa. Durante el viaje en coche, se pierden y
atraviesan un túnel que les lleva a un mundo lleno de dioses y seres mágicos.
TEMAS: ESPIRITUALIDAD, IMAGINACIÓN, MEDIO AMBIENTE, SOLIDARIDAD, VALENTÍA.

Una serie de catastróficas desdichas
2006. 103’. EE.UU.
Basada en el libro homónimo de Lemony Snicket. Los niños Violet, Klaus y Sunny
Baudelaire quedan huérfanos después de que sus padres mueran en un incendio,
dejándoles una prodigiosa fortuna que sólo heredarán cuando el menor de ellos
llegue a la mayoría de edad. Entretanto, deben irse a vivir con el Conde Olaf, un
pariente lejano que pronto comienza a urdir planes para quedarse con la herencia
TEMAS: ASTUCIA, FRATERNIDAD, SOLIDARIDAD.

Whale Rider Jinete de Ballenas
2002. 101’. Nueva Zelanda
Basada en el libro “The Whale Rider” de Witi Ihimaera-Smiler. Desde hace más de
mil años, según la tradición, el jefe de la tribu neozelandesa Whangara debe pasar su
poder a uno de sus hijos o nietos. Koro es en la actualidad el jefe, pero sus hijos no
cumplen las expectativas de su padre y su único nieto es una mujer, Pai. A ella le
encantaría ocupar el puesto de su abuelo pero para ello tendrá que luchar contra
años de tradición.
TEMAS: AMOR, PAPEL DE LA MUJER, RESPETO.

Antz
1998. 80’. EE.UU..
Z sueña con cambiar de vida. Un día conocerá a Bala, hija de la Reina, quien se
encuentra de incógnito en un bar para obreros. Por azares del destino, Z se
convierte en el único sobreviviente de una cruenta batalla, volviéndose un héroe de
guerra y en un ejemplo a seguir para el resto de las hormigas obreras.
TEMAS: DEMOCRACIA, HONESTIDAD, IGUALDAD, JUSTICIA, LIBERTAD, PERSEVERANCIA,
PLURALISMO, SOLIDARIDAD, TOLERANCIA.
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El guardián de las palabras
1994. 80’. EE.UU..
Un muchacho temeroso llega a una misteriosa biblioteca huyendo de una tormenta.
Allí se verá inmerso en una situación inesperada: al resbalarse por la humedad del
suelo, el joven se golpea la cabeza y se queda inconsciente. A partir de ese
momento, entrará a formar parte de una increíble aventura acompañado de unos
personajes con muchas historias que contar.
TEMAS: VALENTÍA, IMAGINACIÓN Y RESPETO

Gisaku
2006. 78’. España.
Gisaku es la historia de una lucha entre el bien y el mal, en la que un grupo de
personajes muy opuestos deberán trabajar en equipo para impedir a Gorkan, el
Señor de las Tinieblas, que cumplan su objetivo: invadir el mundo con sus hordas
demoníacas. En el transcurso de su misión Riki, Gisaku, Yohei, Linceto y Moira se
verán obligados a vencer sus conflictos internos y superar numerosas dificultades.
TEMAS: HONESTIDAD, JUSTICIA, LIBERTAD, PLURALISMO, SOLIDARIDAD,VALENTÍA.

Super 8
2011. 112’. EE.UU..
Joe Lamb un muchacho que vive en un pueblo de Ohio, ha perdido a su madre en un
accidente y vive con su padre, que es policía. Un verano, mientras rueda con sus
amigos una película de zombis en Super 8, observa cómo una camioneta se estrella
contra un tren de mercancías, provocando su descarrilamiento y un terrible
accidente. A partir de ese momento cosas extrañas e inexplicables comienzan a
suceder en el pueblo.
TEMAS: AMISTAD, SUPERACIÓN PERSONAL, COMPAÑERISMO, PERSEVERANCIA, VALENTÍA
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Especial Educación Infantil
Primeros Años

Bob Esponja
2004. 83’. EE.UU..
Hay problemas en Fondo Bikini: la corona del Rey Neptuno ha desaparecido y las
sospechas recaen en el Sr. Cangrejo. Junto a Patricio, su mejor amigo, Bob Esponja
marcha a la peligrosa Ciudad Concha para rescatar la corona de Neptuno y salvar al
Sr. Cangrejo.
TEMAS: RESPONSABILIDAD, SOLIDARIDAD, AVARICIA, EGOÍSMO.

El Cerdito Amable
1992. 78’ (3 capítulos de 26’). Reino Unido
La acción se desarrolla en los alrededores de Sawrey (Inglaterra), en los
exuberantes bosques llenos de color y belleza natural y tiene como
protagonistas a un cerdito que debe abandonar su casa porque son muchos
hermanos, comen mucho y su madre no puede alimentarlos. Se fue al
mercado a encontrar trabajo y en el camino tuvo unas interesantes aventuras
con un final feliz.
TEMAS: AMABILIDAD, ANTIPATÍA, FALTA DE EDUCACIÓN, EGOÍSMO.

El Cuento de dos ratones traviesos y Juan Ciudad
1995. 78’ (3 capítulos de 26’). Reino Unido
Tomás y Hunca Munca son dos ratones traviesos que destrozan objetos de la casa
de las muñecas Lucinda y Juana. Timoteo Guillermo es un ratón de campo que llega
a la ratonera de Juan Ciudad, después de unas aventuras con el gato de la casa
decide volver a su jardín; cuando Juan Ciudad lo visita, éste experimenta la vida en
el campo y decide volver a la ciudad.
TEMAS: RESPETO, AMISTAD, HONESTIDAD, ENGAÑO, AMABILIDAD

El Cuento de los conejitos de Flora y la ratita Lucinda
1995. 78’ (3 capítulos de 26’). Reino Unido
Después de darse un festín en los montones de basura del huerto del Sr. Gregorio,
los conejitos de Flora caen rendidos y son secuestrados por el Sr. Gregorio mientras
duermen. La ratita Lucinda ayudará a rescatarlos.
TEMAS: HONESTIDAD, SOLIDARIDAD, TRABAJO EN EQUIPO, EGOÍSMO.

El Sastre de Gloucester
1993. 78’ (3 capítulos de 26’). Reino Unido
En la época de las espadas, pelucas, encajes y chalecos. Un pobre sastre tiene el
encargo de hacer un lujoso traje de boda para el alcalde, pero de repente se pone
enfermo y tiene que irse a la casa sin terminarlo. La mañana de la boda vuelve al
taller y se queda asombrado al encontrar el traje y el chaleco terminados.
TEMAS: SOLIDARIDAD, HONESTIDAD, COOPERACIÓN, SUPERACIÓN.
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El cuento del señor Raposo
1996. 78’ (3 capítulos de 26’). Reino Unido
La acción se desarrolla en los alrededores de Sawrey (Inglaterra), en los exuberantes
bosques llenos de color y belleza natural y tiene como protagonistas a la familia de
conejos formada por Flora y Benjamín y sus siete hijitos que han desaparecido y han
visto al viejo tejón Tomás cargando con un pesado saco, Benjamín sale a buscarlos
en compañía del conejo Perico el travieso.
TEMAS: AMOR, SOLIDARIDAD, TERNURA, VALENTIA, AYUDA

La historia de Samuel Bigotes
1993. 78’ (3 capítulos de 26’). Reino Unido
El travieso gato Tomás, en una de sus correrías, se encontró de pronto en un
cuarto oscuro y mohoso, lleno de huesos medio roídos y trapos sucios. Era la
morada del gordo comilón Samuel Bigotes, una enorme y vieja rata muy
aficionada a cenar con brazo de gitano de gato y dispuesta a darse un festín. La
madre de Tomás llamó a Juan Carpintero y entre todos intentaran salvarle.
TEMAS: AMOR, SOLIDARIDAD, TERNURA.

La oca Carlota y el gato Tomás
1993. 78’ (3 capítulos de 26’). Reino Unido
El jardín de la granja no es el mejor lugar para que jueguen el Gato Tomás y sus hermanas
Minina y Felina, si quieren tener la ropa limpia... También la Oca Carlota decide que la
granja no es un buen lugar para incubar sus huevos. Tendrá que buscar otro lugar...
ayudada por el astuto zorro.
TEMAS: AMOR, SOLIDARIDAD, OBEDIENCIA, HONESTIDAD

Perico y su amigo Benjamín
1995. 78’ (3 capítulos de 26’). Reino Unido
la familia de conejos formada por Flora sus hijitos, uno de ellos Perico el travieso,
ha entrado en la huerta del Señor Gregorio sin permiso para comer las hortalizas,
después de la persecución del Señor Gregorio consigue llegar a su casa con la
consiguiente regañina de su madre.
TEMAS: AMOR, SOLIDARIDAD, OBEDIENCIA, HONESTIDAD

Jelly Jamm
2011. Serie de TV Capítulos de 11’. España
Esta serie televisiva de origen español, presenta unos contenidos educativos
interesantes para las edades tempranas comprendidas entre los cuatro y siete años
que se prestan a desarrollar valores sociales y personales relacionados con la
inteligencia emocional.
TEMAS: AMOR, SOLIDARIDAD, COOPERACIÓN.
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Las tres mellizas
1990. Serie de TV Capítulos de 23’. España
Es una serie de TV, dirigida a un público de entre 5 y 10 años, que pretende
enseñar valores morales y son una lección de historia educacional para toda la
familia. Teresa, Elena y Ana son tres mellizas que, cada vez que hacen algo mal,
son castigadas por la Bruja Aburrida, la cual las envía a diversos cuentos o hechos
históricos para que aprendan. Los personajes de ese cuento tienen problemas y
ellas los resuelven.
TEMAS: AUTOESTIMA, SOLIDARIDAD, HONESTIDAD, RESPONSABILIDAD.

Peppa pig
2004. Serie de TV Capítulos de 5’. Reino Unido
Presentamos la serie Peppa Pig como un ejemplo de aventuras cotidianas y
aprendizaje de valores para los más pequeños, con la intención de ofrecerlo como
recurso educativo en el ámbito familiar y escolar.
TEMAS: OBEDIENCIA, SOLIDARIDAD, HONESTIDAD.

Pocoyo
2005. Serie de TV Capítulos de 7’. España
Pocoyó es un niño curioso, tiene muchas aventuras con sus amigos, Pato, Elly, la
elefanta, Loula, la perra y Pajaroto, un pajarito. Es una serie de animación 3D
producida en España para niños y niñas de la etapa de Educación Infantil tiene buenos
contenidos educativos y de educación en valores. Domina un colorido estimulante y la
música es primordial, así como el movimiento.
TEMAS: RESPETO, HABILIDADES SOCIALES, SOLIDARIDAD.

16 – Carpeta Películas Nivel Inicial y Primario
cineparaeducar.wordpress.com

