CEIP ALFONSO VI (TOLEDO)

P.T.A. 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 la habilidad social denominada ASERTIVIDAD que ayuda a comunicarse adecuadamente con
los demás a través del diálogo, el respeto, la cortesía y la amistad.

Educación Infantil

CORTOS DE DISNEY: Duración de 7 a 10 minutos
Árboles y flores http://www.youtube.com/watch?v=txvPPxNVbjQ
El carnaval de la galleta: http://www.youtube.com/watch?v=cJ8ifiHJNL8
Niños en el bosque: http://www.youtube.com/watch?v=MJHJKZRnx7E
TOD Y TOBY (1981). EEUU. Factoría Disney. Género Animación

1º Ciclo Ed.
Primaria

SINOPSIS: La aventura y la diversión de este clásico de la Disney comienzan cuando una
adorable viuda adopta un precioso cachorro de zorro llamado Tod. El travieso zorro pronto
se encuentra con Toby, un adorable cachorro de perro de caza. Así se hace los dos
inseparables amigos... sin saber que por su naturaleza deberían ser enemigos. Bajo la
mirada vigilante de Mamá Búho, Tod y Toby juegan y se divierten en el bosque,
inconscientes de que en el futuro tendrán que enfrentarse y poner su amistad a prueba.

ET (1982) EEUU. Director Steven Spielberg.

2º Ciclo Ed.
Primaria

SINOPSIS: Un pequeño visitante de otro planeta se queda en la Tierra cuando su nave se
marcha olvidándose de él. Tiene miedo. Está completamente solo. Está a 3.000.000 de
años luz de su casa. Aquí se hará amigo de un niño, que lo esconde y lo protege en su
casa. Juntos intentarán encontrar la forma de que el pequeño extraterrestre regrese a su
planeta... antes de que los científicos y la policía de la Tierra lo encuentre.
LIBERAD A WILLY (2010): EEUU. Director Will Greiger

3º Ciclo Ed.
Primaria

SINOPSIS: Kirra (Bindi Irwin) una niña australiana de once años, se ve obligada a pasar
una temporada con su abuelo (Beau Bridges) en Sudáfrica. Una noche su abuelo encuentra
una orca atrapada en medio de una tempestad y decide capturarla. Nace entonces una gran
amistad entre la niña y el animal, al que llama Willy. Cuando la orca crece y resulta
imposible seguir cuidándola, la única solución que se presenta es venderla a un individuo
sin escrúpulos cuya intención es ganar dinero exhibiéndola en un parque temático. Kirra,
aterrada, intentará que su amiga vuelva a vivir libremente en el océano. (FILMAFFINITY)

EN BUSCA DE LA FELICIDAD (2006). EEUU. Director: Drama.

Para toda la familia

SINOPSIS Chris Gardner (Will Smith) es un vendedor brillante y con talento, pero su empleo
no le permite cubrir sus necesidades más básicas. Tanto es así que acaban echándolo,
junto a su hijo de cinco años (Jaden Smith), de su piso de San Francisco, y ambos no tienen
ningún lugar al que ir. Cuando Gardner consigue hacer unas prácticas en una prestigiosa
correduría de bolsa, los dos protagonistas tendrán que afrontar muchas adversidades parar
hacer realidad su sueño de una vida mejor. (FILMAFFINITY)

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

