CEIP ALFONSO VI (TOLEDO)

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 ayudan a comprender
los valores de Solidaridad y Paz

Educación
Infantil

1º y 2º
Ed.
Primaria

3º y 4º
Ed.
Primaria

5º y 6º
Ed.
Primaria

Para toda la
familia

La profecía de las ranas. 2003. Francia
Dirección : Jacques Remy- Girerd
ARGUMENTO:
Cuarenta días y cuarenta noches de lluvia se suceden, como ya ocurriera en el Diluvio
Universal. Las ranas, habiendo profetizado la catástrofe que se aproxima, intentan avisar a
los humanos. Así, dos adultos y dos niños buscan refugio en un enorme granero que se
convierte una especie de arca de Noé improvisada. En esta increíble casa flotante reúnen a
los animales de su granja y a los animales del zoo vecino.

Ice Age
2002. 78’. EE.UU.
Todas las edades : Chris Wedge, Carlos Saldanha
ARGUMENTO:
Animación. 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.

Mi monstruo y yo
The Water Horse: Legend of the Deep
2007. 107’. EE.UU., Reino Unido
DIRECCIÓN: Jay Russell
ARGUMENTO: 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.

Una serie de catastróficas desdichas
Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events
2006. 103’. EE.UU.
A partir de 7 años.
DIRECCIÓN: Brad Silberling
ARGUMENTO:
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.

Vicente Ferrer
España. 2013. 104'
Dirección: Agustín Crespi
ARGUMENTO:
Basada en la vida de Vicente Ferrer, un hombre que eligió la acción como método para luchar
contra la pobreza, transformando la tierra desahuciada de Anantapur, un distrito desértico de la
India, en un paisaje fértil y productivo.

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

