CEIP ALFONSO VI (TOLEDO)

P.A.T. Y EDUCACIÓN EN VALORES

ORIENTADORA DE CENTRO

CINE Y VALORES
El 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 RESPONSABILIDAD
Catalina y un mundo de niños
https://www.youtube.com/watch?v=gj0J6q6No-U
Educación
Infantil

Conociendo la responsabilidad:https://www.youtube.com/watch?v=UoNCagU8gtc
https://www.youtube.com/watch?v=CM8uKz24y3E
GRU Mi villano favorito (2010) EEUU. Pierre Coffin

1º Ciclo Ed.
Primaria

2º Ciclo Ed.
Primaria

SINOPSIS: Gru planea el acto criminal más increíble: robar la Luna. Con ello quiere
demostrar ante sus competidores que es el villano más grande. Sólo encontrará un
obstáculo: tres niñas huérfanas a las que tiene que cuidar temporalmente y que quieren
que se convierta en su padre.
Valores : Responsabilidad Amistad, Convivencia, Respeto, Sinceridad, Solidaridad,
Tolerancia.
La edad de hielo (2002)EEUU. Chris Wedge, Carlos Saldaña
SINOPSIS: En plena época glacial de la prehistoria Manfred, el mamut, Sid, el perezoso, y
Diego, el tigre dientes de sable, se ocuparán de cuidar y devolver a un bebé humano
extraviado por su familia.
Valores : Responsabilidad Amistad, Bondad, Convivencia, Paz, Perdón, Sacrificio,
Solidaridad.
SPIDERMAN (2002) EEUU

3º Ciclo Ed.
Primaria

SINOPSIS: En una visita a un centro de investigación, Peter Parker, estudiante de
preparatoria, es picado por un arácnido radiactivo que trae como consecuencia cambios
mutagénicos, los cuales le permiten sentir el peligro, escalar muros y utilizar una telaraña
que sale de su muñeca. Al principio utiliza sus habilidades para ganar dinero en combates
de lucha clandestina, pero tras el asesinato de su tío Ben decide utilizarlos para hacer el
bien y perseguir a los malhechores.
Valores: Responsabilidad y convivencia
http://www.peques.com.mx/el_hombre_arana_y_la_responsabilidad.htm

La isla de Nim (2007).EE.UU. Jennifer Flackett/Mark Levin
Para toda la
familia

SINOPSIS: Basada en el libro homónimo de Wendy Orr. Nim vive feliz en una isla secreta
junto a su padre. Nim ayuda a su padre a realizar diariamente anotaciones científicas.
Tras la desaparición de su padre, Nim entrará en contacto con una famosa escritora de
novelas de aventuras.
Valores: Responsabilidad. Autonomía, Identidad, Convivencia, Medio ambiente,

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

