
 

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 del RESPETO. 

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

                                   http://www.valoresdepelicula.es/ 

 
 
 

Educación  
Infantil 

 

 
Pocoyó: La mezcladora   loca http://www.youtube.com/watch?v=T-2aK4b7bEA.   
SINOPSIS: Pocoyó es un niño curioso, tiene muchas aventuras con sus amigos, Pato, Elly,  la 

elefanta, Loula, la perra y Pajaroto, un pajarito. Es una serie de animación 3D producida en 
España para niños y niñas de la etapa de Educación Infantil tiene buenos contenidos educativos y 
de educación en valores. Domina un colorido estimulante y  la música es primordial así como el 
movimiento. Obtuvo gran éxito en Japón, Reino Unido y Australia. 
 

 
1º Ciclo Ed. 
Primaria 

 

 
Caperucita Roja de los Hermanos GrImm. 

http://www.youtube.com/watch?v=ewyN2WuL0Hg 
SINOPSIS: Una niña recibe de su madre el encargo de llevar una cesta a su abuela enferma que 

vive en el bosque, advirtiéndole que no hable con desconocidos. Pero por el camino se encuentra 
un lobo y se para a hablar con él, dándole detalles de lo que va a hacer. 
El lobo aprovecha para engañar a caperucita y llegar antes a casa de la abuelita, a quien se 
come, y luego ocupa su lugar para engañar a caperucita y comérsela también. Afortunadamente, 
un leñador que andaba por allí descubre al lobo durmiendo tras su comida, y rescata a caperucita 
y su abuelita de la tripa del lobo, sustituyéndolas por piedras que hacen que el lobo se ahoge al ir 
a beber al río. 

 
 
 

2º Ciclo Ed. 
Primaria 

 
 
 

 
Toy Story (1995). EEUU.  Dirección: John Lasseter.Género de animación. Duración: 80 minutos 
SINOPSIS: Los juguetes de Andy, un niño de 6 años, temen que haya llegado su hora y que un 

nuevo regalo de cumpleaños les sustituya en el corazón de su dueño. Woody, un vaquero que ha 
sido hasta ahora el juguete favorito de Andy, trata de tranquilizarlos hasta que aparece Buzz 
Lightyear, un héroe espacial dotado de todo tipo de avances tecnológicos. Woody es relegado a 
un segundo plano. Su constante rivalidad se transformará en una gran amistad cuando ambos se 
pierden en la ciudad sin saber cómo volver a casa. (FILMAFFINITY)  
 

 
 

3º Ciclo Ed. 
Primaria 

 

 
Cars.   (2006). EEUU.  Dirección: John Lasseter / Joe Ranft. Duración: 116 minutos 
SINOPSIS: Rayo McQueen es un coche de carreras novato decidido a triunfar en las pistas. El 

azar le lleva a Radiador Springs, una tranquila ciudad en la Autopista 66 donde descubrirá que la 
vida es un viaje y que no todo consiste en llegar primero a la línea de meta. Atravesando el país 
en dirección al gran Campeonato de la Copa Pistón en California, McQueen conoce a los 
originales personajes que habitan en la ciudad, incluida Sally (un llamativo Porsche de 2002), Doc 
Hudson (un Hudson Hornet de 1951 con un misterioso pasado), y Mate (una leal grúa oxidada). 
Todos ellos le ayudarán a comprender que hay cosas más importantes que conseguir premios, 
fama y patrocinios. (www.cineol.net) 
 

 
 

 
Para toda la 

familia 

 
Monsieur Batignole (2001).Francia. Dirección: Gerard Jugnot. Duración: 100 minutos 
SINOPSIS: París, 1942. Durante la ocupación nazi, el charcutero Edmond Batignole (Gérard 

Jugnot), un hombre tímido y de carácter más bien débil, se convierte en proveedor oficial del 
ejército alemán gracias a Jean-Pierre, el novio de su hija, un colaboracionista que delata a los 
judíos. Cuando los Bernstein, vecinos de los Batignole, son arrestados y sus bienes confiscados, 
el piso que ocupaban es cedido a los Batignole. Un día, mientras Batignole ofrece una fiesta en 
su casa a los alemanes, llama a la puerta un niño: es el pequeño Simon Bernstein (Jules Sitruk), 
que ha logrado escapar y vuelve a casa para reunirse con los suyos. (FILMAFFINITY) 
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