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CINE Y VALORES
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naturaleza y entornos que rodean al ser
humano con la finalidad de cuidar, proteger y
promocionar la vida.

Minúsculos. La vida privada de los insectos. Thomas Szabo yHélene Giraud. Francia. Serie
de animación. 5 minutos
Sinopsis: Serie de TV (2006-Actualidad). 78 episodios. Aclamada serie de animación sobre
imágenes reales acerca del mundo de los insectos. (FILMAFFINITY)

Educación
Infantil

Dos ratones traviesos y Juan ciudad. Dave Unwin. Animación 26 minutos. Reino Unido. Serie de TV "El
mundo de Peter Rabbit y sus amigos" (1992-1995) 9 episodios.
Sinopsis:

1º Y 2º
Ed.
Primaria

Prentamos el cuento de dos ratones traviesos y Juan Ciudad. Tomás y Hunca Munca son dos
ratones traviesos que destrozan objetos de la casa de las muñecas Lucinda y Juana. Timoteo
Guillermo es un ratón de campo que llega a la ratonera de Juan Ciudad, después de unas
aventuras con el gato de la casa decide volver a su jardín; cuando Juan Ciudad lo visita, éste
experimenta la vida en el campo y decide volver a la ciudad. www.valoresdepelicula.es

El Principito en el planeta del tiempo:Pierre-Alain Chartier. Animación. 40 minutos. Francia.
Sinopsis:
El Principito vive pacíficamente en el asteroide B612 con su querida Rosa y su fiel amigo
Zorro. Pero un terrible peligro amenaza a las estrellas: La Serpiente pretende apagarlas una a
una para sumir el universo en la oscuridad. El Principito emprende un viaje para salvar a las
estrellas y a sus habitantes de las maldades de su peor enemigo. Su andadura por el
universo le lleva en primer lugar a un mundo en el que el tiempo está extrañamente fuera de
control. (FILMAFFINITY).

3º y 4º
Ed.
Primaria

Las aventuras de los cinco. Mike Marzk Aventuras. 92 minutos. Alemania
Sinopsis:
5º y 6º
Ed.
Primaria

La película cuenta cómo se conocen los cinco protagonistas (Julian, George, Dick, Anne y
Timmy) durante unas vacaciones de verano y cómo se ven envueltos en una peligrosa intriga
internacional en la que varios bandos luchan por hacerse con una novedosa fuente de energía
que ha descubierto el Tío Quentin (padre de George y tío de Julian, Dick y Anne). Versión
cinematográfica de la serie de 1978, "Los famosos cinco". (FILMAFFINITY)

War Horse (Caballo de Batalla). Steven Spielberg. Drama
Sinopsis:
Para toda
la familia

En un pueblo inglés, Albert, el hijo de un granjero, ve nacer un potrillo. Poco después, su
padre lo adquiere en una subasta, y el chico le pone de nombre Joey. Pero la familia se
arruina y no tiene más remedio que vender el caballo justo cuando estalla la Primera Guerra
Mundial (1914-1918). Ése es el punto de partida de un viaje en el que tanto Albert como
Joey lucharán por sobrevivir a la contienda y volver a estar juntos. (FILMAFFINITY)
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