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P.A.T. Y EDUCACIÓN EN VALORES

ORIENTADORA DE CENTRO

CINE Y VALORES
El cine es una poderosa herramienta de apoyo, nos ofrece grandes posibilidades y
suficientes contenidos de trabajo para abordar la tutoría y la educación en valores con
el alumnado y con las familias. Ofrecemos estas películas para ayudar a comprender
y aprender mejor los valores de la CONFIANZA Y AUTONOMÍA
Cuento para niños La zorra y el Cuervo (educar la Confianza Mutua) - YouTube
Educación Infantil

La Zorra y el Cuervo es un divertido cuento, producido por la Asociación Mundial de Educadores
Infantiles (AMEI-WAECE), para educar el VALOR de la CONFIANZA MUTUA
Valores de la película: Confianza y autonomía.

1º Ciclo Ed.
Primaria

Babe, el cerdito valiente: (1995). Dirigida por Chris Noonan. Duración 99 minutos. Género
Comedia.
Argumento: En la granja Hogget vive toda clase de animales. Cada animal atiende un trabajo que
sabe cómo hacer y cada uno intenta hacerlo bien, porque sabe cuál es su sitio. A la granja llega Babe,
un cerdito que el granjero ha ganado en un concurso. Hogget siente que hay algo especial en Babe y
decide enseñarle el oficio de perro pastor y de esta forma tan peculiar, Babe evita ser la cena de
Navidad. (FILMAFFINITY)
Valores de la película: Confianza en sí mismo. Autonomía, solidaridad

2º Ciclo Ed.
Primaria

Locos por el surf (2007). Dirigida por Ash Brannon, Chris Buck. Duración 87 minutos. Genero
Comedia. Animación.
Argumento: Los pingüinos, surf, se enfrentan en una arriesgada y espectacular competición: la
"Copa Mundial de Surf de Pingüinos". El pingüino Rockhopper, Cody Maverick, se introduce en su
primera competición profesional, deja su familia y su hogar en Shiverpool, la Antártida, para viajar a la
isla de Pen Gu para el Campeonato de Surf. En el camino, Cody conoce a otros interesantes
personajes y cree que esa voluntad para ganar le dará la admiración y el respeto que desea, pero
cuando inesperadamente se enfrenta con un viejo surfero acabado, Cody empieza a encontrar su
propio camino... (FILMAFFINITY)
Valores de la película: Autosuperación, honestidad, autonomía, amistad.

3º Ciclo Ed.
Primaria

Billy Elliot: (2000), Inglesa. Dirigida por Stephen Daldry. Duración: 111 minutos Género Drama y
Comedia.
Argumento: En 1984, durante una huelga de mineros en el condado de Durham, se suceden los
enfrentamientos entre piquetes y policía. Entre los mineros más exaltados están Tony y su padre. Éste
se ha empeñado en que Billy, su hijo pequeño, reciba clases de boxeo. Pero, aunque el chico tiene un
buen juego de piernas, carece por completo de pegada. Un día, en el gimnasio, Billy observa la clase
de ballet de la señora Wilkinson, una mujer de carácter severo que lo anima a participar. A partir de ese
momento, Billy se dedicará apasionadamente a la danza. (FILMAFFINITY)
Valores de la película: Confianza en sí mismo, autonomía, superación personal.

Alma de Surfista en España, (Olas del Corazón en Hispanoamerica).(2011): Dirigida por Sean
McNamara. Duración: 106 minutos.
Para toda la
familia

Argumento: Bethany Hamilton, una joven y famosa surfista australiana, ha vivido desde niña dentro
del agua, sin separarse del mar, de su tabla y de su mejor amiga Alana. Un día, un tiburón le arrebata
un brazo, pero Bethany es una joven muy fuerte y lo que pudo ser un terrible drama se convirtió en una
historia de superación, ya que desde entonces el único objetivo de Bethany fue prepararse cuanto
antes para volver a practicar el surf. (FILMAFFINITY)
Valores de la película:
Superación ante la adversidad, confianza en sí mismo, apoyo familiar

Para saber más: http://www.filmaffinity.com/es/main.html
http://www.valoresdepelicula.es/

