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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  el valor de LA EMPATÍA. 

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

                            http://www.valoresdepelicula.es/ 

 
 
 

Educación  
Infantil 

 

 
Fábula El león y el ratón http://contigocuento.blogspot.com.es/2011/04/valor-   empatia.html 
Los ojos de Lena 
https://www.youtube.com/watch?v=foy0pv8GL9s 
 
Valores: Empatía, respeto 

 
1º Ciclo Ed. 

Primaria 
 

 
Los conejitos de Flora y la ratita Lucinda.  Cuento de la serie de TV El mundo de Peter 
Rabbit y sus amigos: Británica. Duración: 78 minutos ( tres cuentos). 26 minutos cada uno. Año: 
1995 
Sinopsis: La película cuenta  en imágenes reales  algún pasaje de la vida de  la escritora  Beatrix 
Potter en su pueblo natal Sawrey (Inglaterra) rodeada de sus animales preferidos, los conejos que 
amorosamente la acompañan en  el hogar. A continuación  se  presenta el cuento de los conejitos 
de Flora y la ratita Lucinda. 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. 
 
Valores: Empatía y solidaridad y obediencia.  
 

 
 
 

2º Ciclo Ed. 
Primaria 

 
 
 

 
. El principito y el planeta del tiempo. Serie de TV 
 12 minutos http://www.youtube.com/watch?v=QPQqnz5pd10 
 12 minutos http://www.youtube.com/watch?v=teLyfn_qj2E 2/4 
https://www.youtube.com/watch?v=mEH9FiRCKZM   
https://www.youtube.com/watch?v=vVCA0vv-50Q 4/4 
 
El principito y su amigo el zorro van visitando planetas y ayudando a sus habitantes. 
Valores: Empatía, amistad, solidaridad. 

 
 
 
 

3º Ciclo Ed. 
Primaria 

 

 
Adios muchachos (1987) Director: Louis Malle. Drama | Amistad. Infancia. Años 40. II Guerra 
Mundial. 
Sinopsis: Invierno de 1943. Durante la ocupación alemana de Francia, en un internado católico 
para chicos, Julián, un muchacho de trece años, queda impresionado por la personalidad de 
Bonnet, un nuevo compañero que ingresa en el colegio después de iniciado el curso. 
(FILMAFFINITY). 

Valores: Empatía, amistad y tolerancia 
 

 
 
 

Para toda la 
familia 

 
Matar a un ruiseñor.(1962). EEUU. Director: Robert Mulligan.  Actores: Gregory Peck, Mary 
Badham, Brock Peters, Phillip Alford, John Megna, Frank Overton, Rosemary Murphy, Robert 
Duvall   
Sinopsis: 
Adaptación de la novela homónima de Harper Lee. En la época de la Gran Depresión, en una 
población sureña, Atticus Finch (Gregory Peck) es un abogado que defiende a un hombre negro 
acusado de haber violado a una mujer blanca. Aunque la inocencia del hombre resulta evidente, 
el veredicto del jurado es tan previsible que ningún abogado aceptaría el caso, excepto Atticus 
Finch, el ciudadano más respetable de la ciudad. Su compasiva y valiente defensa de un inocente 
le granjea enemistades, pero le otorga el respeto y la admiración de sus dos hijos, huérfanos de 
madre. (FILMAFFINITY) 
Valores: Empatía, respeto, tolerancia. 
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