C

C

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
abordar laherramienta
tutoría y la educación
valores
el alumnado
y con ylas
familias.
El cine
es para
una poderosa
de apoyo yen
nos
ofrece con
grandes
posibilidades
suficientes

Para saber
más
: http://www.filmaffinity.com/es/main.html
Ofrecemos
estas
películas
para ayudar al alumnado a http://www.valoresdepelicula.es/
desarrollar el pensamiento positivo y el
optimismo, habilidades
favorecedoras de
sentimientos de bienestar y superación de la
adversidad.
Clan
Pepa Pig Trabajar y jugar
El planeta más divertido
La gata Lupe

Educación
Infantil

Boundin: Bud Lucker.. Comedia de animación. 4: 00 minutos. EEUU.
https://www.youtube.com/watch?v=sadPRQ_KNRA

1º Y 2º
Ed.
Primaria

SINOPSIS
Cuenta la historia de una oveja muy elegante cuyos bailes son realmente populares entre los
otros animales, hasta que un día es esquilada. Acompañó a Los Increíbles (2004) en su
estreno en cines. (FILMAFFINITY)

El circo. Charles Chaplin. Comedia. 72 minutos. EEUU.
SINOPSIS: Último film mudo de Chaplin. El vagabundo Charlot viaja con un circo ambulante y
se enamora de una mujer jinete que está enamorada de un musculoso trapecista. Mientras
tanto, le suceden mil y una peripecias. (FILMAFFINITY)

3º y 4º
Ed.
Primaria

Chitty Chitty Bang Bang: Ken Hughet Comedia. 142 minutos.EEUU
SINOPSIS
Caractacus Potts (Van Dyke) es un excéntrico inventor que ha conseguido convertir un
viejo coche de carreras en un vehículo capaz de volar y flotar en el agua. Lo ha bautizado
con el nombre de Chitty Chitty Bang Bang y en él viaja con su padre (Lionel Jeffries), sus
hijos (Heather Ripley y Adrian Hall) y su novia (Sally Ann Howes) a un mundo mágico de
piratas y castillos, donde viven aventuras sin fin. Juntos se enfrentarán al Barón Bomburst
(Gert Fröbe) y a otros villanos. (FILMAFFINITY)

5º y 6º
Ed.
Primaria

Mary Poppins: Robert Stevenson. Comedia. 140 minutos. EEUU
SINOPSIS: Reinado de Eduardo VII (1901-1910). La vida de una familia inglesa formada por
un padre banquero, una madre sufragista y dos niños rebeldes -que pretenden llamar la
atención de sus padres haciendo la vida imposible a todas las niñeras-, se verá alterada con
la llegada de Mary Poppins, una extravagante institutriz que baja de las nubes empleando su
paraguas como paracaídas. Debut y Oscar para Julie Andrews en este clásico del cine familiar
que en su día batió récords de taquilla. Una niñera mágica y canciones pegadizas que harán
las delicias de los niños de la casa. (FILMAFFINITY)

Para toda
la familia

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

